
REDACCIÓN DE PROY. ACTUACIÓN ARQUEOLÓGICA 
PARA SU POSTERIOR INCORPORACIÓN AL PROY. 

URBANIZ. DEL ÁMBITO DEL PLAN PARCIAL DE REF. INT. 
PPR 11.01 “CÁRCEL DE CARABANCHEL” 

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 

Pliego de Prescripciones. Técnicas para Red Proy Act Arqueol Proy. Urbaniz. Carabanchel  Página 1 de 19

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES 
TÉCNICAS DE LA REDACCIÓN DE UN 

PROYECTO DE ACTUACIÓN 
ARQUEOLÓGICA PARA SU POSTERIOR 

INCORPORACIÓN AL PROYECTO DE 
URBANIZACIÓN DEL ÁMBITO DEL PLAN 
PARCIAL DE REFORMA INTERIOR PPR 

11.01 “CÁRCEL DE CARABANCHEL” 



REDACCIÓN DE PROY. ACTUACIÓN ARQUEOLÓGICA 
PARA SU POSTERIOR INCORPORACIÓN AL PROY. 

URBANIZ. DEL ÁMBITO DEL PLAN PARCIAL DE REF. INT. 
PPR 11.01 “CÁRCEL DE CARABANCHEL” 

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 

Pliego de Prescripciones. Técnicas para Red Proy Act Arqueol Proy. Urbaniz. Carabanchel  Página 2 de 19

ÍNDICE 

1 OBJETO DEL PLIEGO ........................................................................................................................... 3 
2 ANTECEDENTES .................................................................................................................................. 3 
3 DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS, FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DEL 

ADJUDICATARIO................................................................................................................................... 4 
3.1 ZONAS DE ACTUACIÓN .............................................................................................................. 5 
3.2 PROYECTO DE INTERVENCIÓN ARQUEOLÓGICA .................................................................. 6 
3.3 PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD ................................................................................................ 6 
3.4 IMPLANTACIÓN Y REPLANTEO ................................................................................................. 6 
3.5 SERVICIO DE VIGILANCIA .......................................................................................................... 6 
3.6 ACTUACIÓN EN ZONA 1 ............................................................................................................. 7 
3.7 ACTUACIÓN EN ZONA 2 ............................................................................................................. 8 
3.8 INFORMES .................................................................................................................................... 8 
3.9 GESTIÓN Y DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA ............................................................... 9 

4 MEDIOS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO ....................................................................... 9 
4.1 MEDIOS FACILITADOS POR SIEPSE ......................................................................................... 9 
4.2 MEDIOS APORTADOS POR EL ADJUDICATARIO .................................................................... 9 

5 EJECUCIÓN DEL CONTRATO ........................................................................................................... 12 
5.1 PRESTACIONES A CARGO DEL ADJUDICATARIO................................................................. 12 
5.2 PROGRAMA DE ENTREGA DEL PROYECTO .......................................................................... 13 
5.3 DOCUMENTACIÓN A ENTREGAR POR EL ADJUDICATARIO ............................................... 15 
5.4 CORRECCIONES Y ADICIONES A LOS TRABAJOS ............................................................... 16 
5.5 RECEPCIÓN Y APROBACIÓN DE DOCUMENTOS .................................................................. 16 
5.6 CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO ............................................................................................ 17 

6 PRESUPUESTO .................................................................................................................................. 18 
7 ANEXOS ............................................................................................................................................... 19 



 

REDACCIÓN DE PROY. ACTUACIÓN ARQUEOLÓGICA 
PARA SU POSTERIOR INCORPORACIÓN AL PROY. 

URBANIZ. DEL ÁMBITO DEL PLAN PARCIAL DE REF. INT. 
PPR 11.01 “CÁRCEL DE CARABANCHEL” 

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 

 

Pliego de Prescripciones. Técnicas para Red Proy Act Arqueol Proy. Urbaniz. Carabanchel                   Página 3 de 19 

La Sociedad de INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTOS PENITENCIARIOS Y DE SEGURIDAD 
DEL ESTADO, S.M.E., S.A. (SIEPSE), con domicilio social en Madrid, calle de Claudio Coello nº 31, 5ª 
planta ha aprobado el siguiente Pliego: 

 

1 OBJ ETO DEL PLIEGO 
El presente pliego tiene por objeto determinar todas las funciones y trabajos que deberá desarrollar el 
adjudicatario, durante la fase de licitación y para una correcta ejecución del contrato. 

 

2 ANTECEDENTES 
Tras la realización de los trabajos relativos al Estudio Geotécnico de la parcela del Ámbito del Plan 
Parcial de Reforma Interior APR11.01 Cárcel de Carabanchel en los que se realizó vigilancia 
arqueológica e Informe de las conclusiones obtenidas, la Dirección General de Patrimonio Cultural y de 
Patrimonio Histórico de la Comunidad de Madrid (DGPC) emitió la Notificación que se aporta como Anexo 
a este Pliego y cuya parte inicial se transcribe. 

“ASUNTO: NOTIFICACIÓN 

Con esta fecha, la Directora General de Patrimonio cultural ha dictado la siguiente RESOLUCIÓN: 

Examinado el expediente relativo a la solicitud de autorización prevista en el artículo 19 de la Ley 3/2013, 
de 18 de junio, de Patrimonio Histórico de la Comunidad de Madrid, se hace constar lo siguiente: 

1. Que el Plan Parcial de Reforma Interior APR11.01 Cárcel de Carabanchel se ubica en una zona de 
Madrid, en donde, desde el siglo XIX, se tiene constancia de la existencia de un rico patrimonio 
arqueológico: 

 Aparición de restos romanos (mosaicos y objetos cerámicos y metálicos) en Carabanchel, hecho 
recogido en la publicación de la Real Academia de la Historia. 

 Aparición de restos arqueológicos de época romana durante las obras que MINTRA realizó en la 
trinchera del Metropolitano de Madrid (L-5 Estación Tres Cruces-Eugenia de Montijo). 

 Aparición de restos arqueológicos (patera) durante la restauración de tumbas en el cementerio de 
San Isidro. 

 Documentación de un yacimiento carpetano-romano localizado durante la apertura de la Vía 
Carpetana. Tramo Virgen de la Luz calle Pingüino) Expt. 340/05). 

 Iglesia Mudéjar de Santa María la Antigua (BIC desde 1981), perteneciente al cementerio de 
Carabanchel. Se trata de una de los escasos ejemplos de edificios mudéjares que se conservan y 
el más antiguo de su estilo en la Comunidad de Madrid. Destaca la torre de planta rectangular. 
Durante su restauración fueron excavados, además de los enterramientos conservados en su 
interior, se documentaron niveles arqueológicos de época romana. 

 Restos recuperados en el interior de la cárcel, documentación según la prensa. 

 Yacimiento arqueológico recogido en el Catálogo Geográfico de Bienes Inmuebles del Patrimonio 
Histórico de la Comunidad de Madrid. Yacimiento romano de las Villas romanas de Carabanchel. 

2. Que con fecha 21 de septiembre de 2016 se concedió permiso de control arqueológico de 
movimiento de tierras derivados de la ejecución de los sondeos, calicatas y ensayos de penetración. 
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Que tal informe preliminar de la actuación arqueológica entregado con fecha 14/12/2016 se extraen 
las siguientes conclusiones: 

 El terreno sobre el que se apoya la construcción es de arcillas, gravas finas/medias y arenas, 
apareciendo los niveles estériles a una cota promedio de entre 1,7m y 2.5m de profundidad. Se 
realizaron 8 sondeos de penetración dinámica y 16 calicatas. Diez de las 16 calicatas dieron 
resultados positivos. la profundidad que se alcanzó fue entre 190 y 330 cm. 1, 2, 15 y 16 tienen 
rellenos antrópicos de entre 50 y 70 cm de rellenos antrópicos. en el resto, la totalidad del sondeo 
tienen rellenos antrópicos, excepto en 3, 4, 5, 6, 7 que los rellenos son respectivamente entre 210 
cm, 120 cm, 200 cm, 190 cm y 220 cm. Resultados: calicata nº 4 se recuperó un núcleo de sílex 
de color melado, procedente de materiales de arroyada; calicata nº 6, material arqueológico 
anterior a la construcción de la cárcel, calicata nº 7, fragmento de cerámica vidriada en blanco, 
posiblemente del siglo XVI; calicata nº 8, apareció una losa de granito de 75x54x13 cm que 
podría proceder del patio de la cárcel; calicata nº 9, fragmento de teja del edificio penitenciario; 
calicata nº 10, dos lascas de sílex, varios fragmentos de galbos de cerámica realizada a manos, 
un fragmento de teja, cerámica realizada a mano, un fragmento de teja, cerámica vidriada del 
XIX; calicata nº 11, lasca de sílex marrón, cerámica prehistórica, fragmento de loza del primer 
tercio del siglo XX; calicata nº 12, fragmento de ladrillo, cerámica a mano de cronología 
prehistórica, cerámica a mano, cerámica común hispanorromana, recipientes de fábrica de lozas 
de fábrica de Valdemorillo o sevillana La Cartuja; calicata nº 13, cerámica La Cartuja y de Terra 
Sigillata Hispánica; calicata nº 14, restos constructivos contemporáneos, baldosines del siglo XX, 
y un sótano de la cárcel. 

 La revisión de los testigos de los sondeos geotécnicos dio negativos, desde el punto de vista 
arqueológico. los sondeos geotécnicos alcanzaron 10 metros de profundidad. 

3. Según la cartografía geocientífica del IGME el proyecto de referencia se sitúa en depósitos de
Pleistoceno Superior, Holoceno, y Terciario.

Vista la documentación presentada y los datos obrantes en esta Dirección General de Patrimonio 
Cultural, y en virtud de lo dispuesto en el artículo 28.3 de la Ley 3/2013, de 18 de junio, de patrimonio 
Histórico de la Comunidad de Madrid, se informa favorablemente el proyecto de Urbanización del ámbito 
del plan de Reforma Interior PPR 11.01 "Cárcel de Carabanchel", promovida por  SIEP, con las siguientes 
prescripciones:” 

Dichas prescripciones son el objeto de Pliego que nos ocupa. 

3 DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJ OS, FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 
DEL ADJ UDICATARIO 

Los trabajos  descritos en este Pliego Técnico son consecuencia de las prescripciones estipuladas por la 
DGPC que informó favorablemente al Proyecto de Urbanización del ámbito del Plan Parcial de Reforma 
Interior PPR 11.01 “Cárcel de Carabanchel”. 

Los trabajos que el presente Pliego describe responden a dos conceptos: 

Principal.- Prestación de servicios arqueológicos.

Auxiliar.- Obras de excavación en yacimientos arqueológicos.

Otros servicios.- Vigilancia de las actuaciones.

Por lo tanto, el presente Pliego describe trabajos cuyo objetivo principal en la prestación de servicios en 
una especialidad concreta, la Arqueología, con el fin de investigar, identificar y recuperar, si procede, de 
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restos arqueológicos, siguiendo la metodología científica. Toda la información, documentación y restos 
quedarán depositados en la DGPC o donde ésta indique. Estos trabajos, tanto de gabinete como in situ 
serán realizados por profesionales cuya experiencia y dedicación se detallará más adelante. 

Complementariamente, y siempre bajo las instrucciones del arqueólogo jefe del equipo, se realizarán 
trabajos auxiliares de excavación que permitan desarrollar la actividad arqueológica en sí misma, así 
como cualquier tipo de obra auxiliar que se precise. 

Todas las actividades de campo, tanto la prestación de servicios arqueológicos como la obra de 
excavación, se realizarán cumpliendo estrictamente las medidas de prevención de riesgos laborales, 
tanto para los técnicos y operarios, como para el resto de la ciudad. 

 

3.1 ZONAS DE ACTUACIÓN 
El ámbito de actuación corresponde con los futuros viales y zonas verdes incluidos en el Proyecto de 
Urbanización del Plan Parcial de Reforma Interior APR 11.01 “Cárcel de Carabanchel”, quedando 
excluidas las parcelas resultantes del mencionado Plan Parcial. 

Se observan tres zonas claramente diferenciadas de actuación dentro del ámbito: 

3.1.1 Zona 1 
Es la zona que corresponde a: 

 área intramuros de la antigua Cárcel de Carabanchel. 

 área que se encuentra entre el muro de la antigua cárcel y la valla actual de la misma. 

 parte del área entre esta valla, el límite del ámbito del Plan Parcial, el cerramiento de la Comisaría de 
Policía y el cementerio. 

La zona es sensiblemente horizontal, con una suave pendiente media del 2,5% hacia el sur, desde la cota 
+666 hasta la cota +655. La superficie de actuación es de 53.583 m2. 

3.1.2 Zona 2 
Fuera del recinto de la valla actual de la antigua cárcel e, incluso, de la propia parcela, la zona 2 
corresponde a la superficie de: 

 la futura rotonda Sur de enlace del ámbito del Plan Parcial con la Calle del Pingüino. 

 prolongación de la calle del Pingüino. 

 parte de la nueva Avda Camino de los Ingenieros, al norte de la mencionada rotonda, que se articula 
como límite sureste del ámbito del Plan Parcial con la ciudad. 

La zona está delimitada al oeste por el vallado de una parcela privada y el vallado actual de la antigua 
prisión,  al norte por la rampa de acceso a un aparcamiento subterráneo, y al este y al sur por zonas 
verdes e instalaciones deportivas municipales. 

La zona 2, en la nueva avenida, presenta un marcado desnivel paralelo a su eje, de aproximadamente 2 
metros de oeste a este, desde la cota +656 a +654. Desde la rotonda de conexión hasta la actual calle 
del Pingüino hay una fuerte pendiente desde la cota +656 hasta la cota +648. 

En esta zona 2 existen diversos árboles, identificados en los planos, que deben ser delimitados y evitar 
cualquier tipo de actuación en el radio indicado. 
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La superficie de actuación es de 7.853 m2. 

3.1.3 Zona 3 
Del total de los viales y zonas verdes definidos en el Proyecto de Urbanización, la Notificación considera 
que existen áreas que, por diferentes circunstancias (actuales viales en uso, área ocupada por los 
edificios de la antigua cárcel, áreas próximas al cementerio o  futuras acometidas de servicios generales), 
quedan liberadas de la presente actuación arqueológica y que, durante la ejecución de las obras de 
urbanización, deberán ser vigiladas arqueológicamente. 

 

3.2 PROYECTO DE INTERVENCIÓN ARQUEOLÓGICA 
Se realizará un Proyecto de Intervención Arqueológica que describa y explique los trabajos a realizar 
tanto en la zona 1 como en la zona 2 por parte del equipo contratado y que deberá ser  aprobado por la 
DGPC, previamente al inicio de los trabajos de campo. En el mismo, se incluirán todas las 
especificaciones que la mencionada DGPC puede considerar en aplicación de la Notificación emitida o de 
posteriores notificaciones que considere necesarias para la aprobación del mencionado Proyecto. 

 

3.3 PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD 
El adjudicatario, basándose en la documentación de la licitación y en las instrucciones que la DGPC 
pudiera indicar para la aprobación del Proyecto de Intervención Arqueológica, redactará el 
correspondiente Plan de Seguridad y Salud, que será aprobado por el Coordinador de Seguridad y Salud, 
que SIEPSE designará al efecto, fuera del presente contrato. 

La organización de los trabajos de intervención arqueológica, así como la ejecución de las obras 
auxiliares fuera del recinto del vallado actual de la zona 1, estarán organizadas de tal modo que en 
ningún caso se interrumpa el tránsito peatonal en la zona, tanto en la zona norte de la zona 1, como en la 
totalidad de la zona 2. 

 

3.4 IMPLANTACIÓN Y REPLANTEO 
Una vez obtenidas la aprobación del Proyecto de Intervención Arqueológica y la aprobación del Plan de 
Seguridad y Salud, se realizará la Implantación de las protecciones colectivas y se iniciará el replanteo in 
situ de las diversas actuaciones, descritas más adelante. 

 

3.5 SERVICIO DE VIGILANCIA 
Además de las actuaciones complementarias a las intervenciones arqueológicas (prevención de riesgos 
laborales, implantación, vallado y obras auxiliares), el adjudicatario garantizará la seguridad del recinto 
fuera del horario laboral mediante un servicio de vigilancia constituido por un Vigilante de Seguridad, un 
vehículo para su desplazamiento dentro de la parcela y en su entorno y una caseta. 

En los días laborales, la vigilancia será desde la finalización de la actividad en la parcela hasta su 
reanudación al día siguiente (aprox. 18:00-8:00). 

En los días no laborales, festivos y fines de semana, la vigilancia se realizará durante 24 horas. 
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La vigilancia se mantendrá durante las fases 6 y 9, es decir, cuando se realicen los trabajos de campo, 
estimados en 17 semanas en total. 

3.5.1 Equipamiento 
La empresa deberá proveer a los vigilantes de seguridad de la uniformidad acorde con la labor a 
desarrollar, idéntica para todos los vigilantes de seguridad así como chalecos reflectantes identificativos 
de su condición, siendo el mínimo equipamiento el siguiente: Pantalón, camisa o polo, chaleco reflectante 
homologado de alta visibilidad, cazadora, prenda de abrigo o chubasquero según climatología, gorra, 
silbato, linterna personal, placa identificativa (número), todo ello con las identificaciones correspondientes 
a la empresa a la que corresponda. 

Se dispondrá de un vehículo adecuado para realizar rondas y desplazamientos en la parcela. 

Además, se dotará al puesto o caseta en los que sea necesario de material de papelería u ofimática en 
caso necesario, bolígrafos, rotuladores, etc. para el desempeño de su trabajo. 

3.5.2 Comunicaciones 
La empresa deberá proveer a los vigilantes de medios de comunicación que enlacen directamente con 
las Fuerzas de Seguridad del Estado. 

3.6 ACTUACIÓN EN ZONA 1 
Los trabajos a realizar en la Zona 1 serán los que siguen: 

Teniendo como base el Plano del Proyecto de ejecución de obras auxiliares a los Trabajos Arqueológicos 
del Ámbito del Plan Parcial de Reforma Interior APR 11.01., que se aporta como Anexo, se actuará como 
sigue: 

“… En el interior de la prisión definida por el muro se realizarán en las zonas donde no existieron 
edificaciones, desbroces y sondeos mecánicos de 2x10 metros cada 20 metros y la profundidad que 
permita identificar los depósitos geológicos,..”  

“…entre el perímetro de la prisión y la zona delimitada como ámbito de Actuación se realizarán desbroces 
y sondeos mecánicos de 2x10 metros cada 20 metros y la profundidad que permita identificar los 
depósitos geológicos,..”  

 “El control del Movimiento de tierras será intensivo y continuado, se llevará a cabo por un equipo de 
arqueólogos con amplia experiencia desde Paleolítico a época contemporánea y por un 
geólogo/paleontólogo con amplia experiencia en la documentación y estudio de depósitos cuaternarios y 
terciarios.” 

“Se realizará la documentación estratigráfica de los perfiles y la toma de muestras para su lavado-
tamizado-triado de las facies favorables de contener microvertebrados, toma de muestras para estudios 
sedimentológicos y edafológicos, dataciones numéricas TL/OSL/TT-OSL.” 

“Posteriormente a la realización de los trabajos descritos se procederá a la realización del 
correspondiente Informe paleontológico con la propuesta de actuación y documentación. Todos los restos 
deberán quedar georreferenciados con coordenadas ETRS 89 en la planimetría oficial de la comunidad 
de Madrid.“ 
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Por lo tanto, en la zona 1 se procederá a la excavación de las zanjas indicadas de tal modo que su 
ejecución permita obtener la información necesaria exigida en la notificación. 

Es fundamental indicar que, aunque la mayoría de sondeos mecánicos (zanjas) están ubicados en el 
interior de la parcela de la antigua prisión delimitada por un vallado, existen sondeos fuera de esta área, 
concretamente en la zona norte del ámbito, entre la Comisaría de Policía Nacional y el vallado que 
delimita las vías del Metro y el cementerio. En este sentido, el adjudicatario debe prever todo tipo de 
medidas que garanticen la seguridad de la zona de trabajo para los propios trabajadores, así como para 
el público en general. Dichas medidas supondrán, entre otras, la delimitación temporal de la zona de 
trabajo durante la actividad y durante los periodos inhábiles mediante un vallado de obra y señalización y 
procurar una ocupación temporal lo más reducida en el tiempo, dejando el terreno en su estado original. 

Todos los trabajos realizados y la información obtenida se reflejarán en un primer Informe Previo  que se 
remitirá a la DGPC para que emita la correspondiente resolución, independientemente de la actuación en 
otras zonas. 

 

3.7 ACTUACIÓN EN ZONA 2 
Los trabajos previstos en la Zona 2, que se iniciarán simultáneamente a los trabajos de la zona 1, serán: 

Posteriormente a la aprobación, se realizará “Excavación arqueológica en extensión de las estructuras 
documentadas entre la Rotonda Sur enlace con la calle Pingüino y la calle Monseñor Oscar Romero”. Se 
realizará la excavación arqueológica de aproximadamente 7.853 m2, previa retirada de sedimento que 
cubre alrededor de 1 m de potencia, que será depositada en una zona acordada en el resto de la parcela. 
La excavación arqueológica según la metodología estratigráfica requiere la retirada del sedimento que 
cubre las estructuras. Este trabajo previo se realizará con máquina retroexcavadora. El desmonte será 
supervisado por un arqueólogo. La superficie resultante será objeto de limpieza con herramienta manual 
por parte del equipo de trabajo y se realizará la necesaria planimetría con el registro georreferenciado de 
todas las estructuras y depósitos identificados. 

Cabe reseñar que se emitirán Informes mensuales de la evolución de los trabajos de ambas zonas y a la 
finalización de todos los trabajos, se emitirá un Informe conjunto tanto de los trabajos de la Zona 1 como 
los de la Zona 2 y los trabajos concluirán con la Aprobación de este informe por parte de la DGPC. 

El alcance de los trabajos específicos, como ha quedado expuesto, no obstante, estará condicionado y 
supeditado también por las exigencias de las administraciones competentes, comunidades autónomas, 
ayuntamientos y el cumplimiento de las normativas en vigor. 

Finalmente, las zonas o estructuras identificadas, cuando sea preciso, se protegerán con una malla 
geotextil, y se cubrirán con la tierra previamente excavada. 

 

3.8 INFORMES 
A la finalización de los trabajos de la zona 1 y de la zona 2, el adjudicatario redactará sendos informes 
preliminares para su presentación ante la DGPC. El objetivo de estos informes es facilitar a la DGPC toda 
la información necesaria para, si procede, la obtención del dictamen que permita a SIEPSE continuar con 
la tramitación y desarrollo de las obras de urbanización del ámbito, independientemente de la entrega del 
Informe Final Global. 

Además, durante la ejecución de todos los trabajos, se emitirá un informe parcial mensual, que se remitirá 
a la DGPC no más tarde del día 5 del mes siguiente. El objetivo de estos informes mensuales es facilitar 
al organismo competente el estado actualizado del desarrollo de los trabajos, así como ser la base 



REDACCIÓN DE PROY. ACTUACIÓN ARQUEOLÓGICA 
PARA SU POSTERIOR INCORPORACIÓN AL PROY. 

URBANIZ. DEL ÁMBITO DEL PLAN PARCIAL DE REF. INT. 
PPR 11.01 “CÁRCEL DE CARABANCHEL” 

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 

Pliego de Prescripciones. Técnicas para Red Proy Act Arqueol Proy. Urbaniz. Carabanchel  Página 9 de 19

documental para la facturación a SIEPSE de los mismos. A juicio de la DGPC, los informes podrán ser 
modificados o completados. 

Por último, el adjudicatario redactará el Informe Global que recopilará el total de la actuación y cualquier 
otra información complementaria de los trabajos de la investigación arqueológica. 

3.9 GESTIÓN Y DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA 
a) Justificación del cumplimiento de la normativa ambiental concurrente, resumen de su tramitación, así

como descripción de las actuaciones complementarias y/o medidas correctoras que por razones
medioambientales sean de obligado cumplimiento.

b) Se hará referencia expresa al cumplimiento de las Normas, Ordenación y Reglamentos de la Unión
Europea, Administración central y autonómica o Compañía Suministradora que incluyan reglas de
obligado cumplimiento para la elaboración de los trabajos que nos ocupan y su realización.

3.9.1 Gestiones ante Organismos y Compañías 
El adjudicatario realizará cuantas gestiones sean necesarias y redactará asimismo los Proyectos o 
separatas específicos/as  que puedan solicitar las Compañías Suministradoras u otros Organismos 
Públicos, siempre y cuando estén en el ámbito de la propia parcela, para el correcto desarrollo de los 
trabajos. 

Las autorizaciones definitivas se adjuntarán obligatoriamente a la Documentación Final que se presente 
finalmente a la DGPC. 

3.9.2 Visado Colegial y firma de los Proyectos 
SIEPSE asumirá el pago de las tasas colegiales de todos los proyectos realizados por los propios 
técnicos de la empresa adjudicataria, previa notificación. 

4 MEDIOS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 

4.1 MEDIOS FACILITADOS POR SIEPSE 
SIEPSE facilitará al adjudicatario, una vez formalizado el contrato: 

Levantamiento Topográfico.

Estudio Geotécnico.

Documentación técnica y legal relativa a la implantación.

Plan Parcial de Reforma Interior APR 11.01.

4.2 MEDIOS APORTADOS POR EL ADJUDICATARIO 
El licitador será una persona física o sociedad jurídica que disponga como mínimo con un equipo 
multidisciplinar para llevar a cabo el desarrollo de este pliego de condiciones. 

El licitador aportará los recursos humanos y materiales para el completo desarrollo del trabajo adjudicado, 
con relación detallada de los medios de oficina y ofimáticos puestos a disposición del contrato. 
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SIEPSE y el Adjudicatario mantendrán un estrecho contacto durante el desarrollo de los trabajos, con el 
fin de realizar los necesarios intercambios de información de acuerdo a la planificación aprobada, de 
manera que las aprobaciones por SIEPSE de las diferentes partes de los trabajos, permitan cumplir los 
objetivos del presente contrato. 

4.2.1 Aseguramiento de responsabilidades 
Serán a cargo del Adjudicatario, todos los daños y perjuicios que durante la realización de los trabajos 
encomendados o durante la ejecución o explotación de los trabajos se causen tanto al adjudicador como 
a terceros, por defectos e insuficiencias técnicas o por los errores, omisiones e infracciones de preceptos 
legales o reglamentarios en que el mismo hubiere incurrido. También se incluye el aseguramiento del 
transporte de cualquier objeto encontrado que precise su traslado y depósito fuera del recinto de la 
actuación. 

Sin perjuicio de las responsabilidades establecidas para las partes en el Contrato, así como de las que 
legalmente puedan corresponder, será por cuenta del Adjudicatario la contratación y mantenimiento en 
vigor de los seguros siguientes: 

 Cualquier seguro que sea exigible según la legislación aplicable en relación con la prestación objeto 
del contrato. 

El coste de los seguros citados será a cargo del Adjudicatario y pagado por éste antes del inicio de su 
trabajo. 

En todo caso, serán soportados por el Adjudicatario, en virtud de su responsabilidad, los daños y/o 
perjuicios en la cuantía correspondiente a las franquicias del seguro y en lo que excedan tanto de los 
límites de indemnización establecidos como de las garantías aseguradas. 

Todas las pólizas de seguros suscritas por el Adjudicatario, deberán incluir: 

 La estipulación de que en caso de proceder a la cancelación de las pólizas o limitación de alguna de 
las cláusulas exigidas por SIEPSE se lo notificarán por escrito con, al menos 30 (treinta) días de 
antelación, aportando copia cotejada del Suplemento de modificación o Póliza sustitutiva de la 
anterior. 

 En el supuesto de producirse la citada cancelación o limitación de las exigencias contenidas en el 
Pliego de Condiciones Particulares en materia de seguro de responsabilidad civil, y no sea 
inmediatamente subsanado por el Adjudicatario, con la aportación de la copia cotejada a que se 
refiere el párrafo anterior, SIEPSE quedará facultado para suscribir a costa del Adjudicatario, un 
Seguro de Responsabilidad Civil que cumpla con las exigencias del citado Pliego, debiendo hacer el 
Adjudicatario efectivo  el pago de la prima en un plazo inferior a siete días a contar desde que se le 
presente el recibo al cobro. 

 Cláusula de renuncia de los derechos de subrogación, contra SIEPSE y/o el personal a su servicio, 
por parte de las Compañías Aseguradoras. 

En todo caso, la póliza deberá ser aprobada por SIEPSE, a quien posteriormente se hará entrega del 
correspondiente Certificado de la Compañía Aseguradora. 

4.2.2 Documentos a presentar durante la vigencia del contrato 
Durante el período de vigencia del presente contrato, el Adjudicatario se compromete a aportar en 
SIEPSE tantas veces como sea requerido, el certificado actualizado de encontrarse al corriente de sus 
obligaciones tributarias, emitido por la Administración. 
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4.2.3 Adscripción de medios personales necesarios para la ejecución del contrato 
El Adjudicatario está obligado a adscribir a la ejecución del presente Contrato todos y cada uno de los 
medios personales ofertados en el procedimiento de licitación convocado. No podrá sustituir componente 
alguno del equipo ofertado, sin la autorización previa y escrita del Responsable del contrato. En caso de 
que tal autorización se produjera, los sustitutos deberán cumplir las características ofertas por el 
Adjudicatario en su proposición. El Responsable podrá modificar las dedicaciones previstas del personal 
del Adjudicatario, de acuerdo con las necesidades de los trabajos.  

El adjudicatario podrá suscribir a este equipo base mínimo, el personal técnico que considere necesario, 
sin coste adicional para SIEPSE, indicando expresamente la función dentro del organigrama. 

El Adjudicatario está obligado a mantener adscrito a la ejecución del contrato los medios personales que, 
de forma específica, han sido detallados en el apartado correspondiente del presente pliego como 
obligación esencial del mismo. Su incumplimiento dará lugar a la imposición al Adjudicatario de las 
penalidades que se determinen por el órgano de contratación en atención a la gravedad del 
incumplimiento. 

Es potestad del representante de SIEPSE el cambio, por causa justificada, de cualquier técnico 
designado por el adjudicatario como componente del equipo técnico. Este cambio no producirá 
indemnización alguna.  

El adjudicatario estará obligado, en ese caso, a poner a disposición del representante de SIEPSE un 
nuevo técnico del mismo perfil que el sustituido. Dicha elección deberá ser aprobada por el representante 
de SIEPSE.  

El representante de SIEPSE podrá modificar las dedicaciones previstas del personal del adjudicatario, de 
acuerdo con las necesidades de los trabajos. 

4.2.4 Perfiles Profesionales 
El equipo de profesionales propuestos por el licitador deberá tener la dedicación que precise el desarrollo 
de su trabajo, indicándose específicamente en su oferta, durante todo el desarrollo del mismo, y  estarán 
formados como mínimo por los siguientes: 

 Un Arqueólogo director de los trabajos y Responsable del contrato, con mínimo 10 años de 
experiencia, desde Paleolítico a Época contemporánea, y 3 trabajos similares. 

4.2.4.1 Para la realización de los trabajos de la Zona 1 

 Un Arqueólogo coordinador de los trabajos de campo en las zonas 1 y 2, vigilante de la excavación y 
del desarrollo de los trabajos, dirigido por el Arqueólogo director de los trabajos, con mínimo 5 años 
de experiencia en periodo carpetano-romano, y un trabajo similar. Dedicación 100% durante los 
trabajos de campo. 

 Un Topógrafo y ayudante, con mínimo 5 años de experiencia. 
 Equipo de excavación mecánica y manual, formado, al menos, por una retro-excavadora y un peón. 

4.2.4.2 Para la realización de los trabajos de la Zona 2 

 Un Arqueólogo coordinador de los trabajos de campo en las zonas 1 y 2, vigilante de la excavación y 
del desarrollo de los trabajos, dirigido por el Arqueólogo director de los trabajos, con mínimo 5 años 
de experiencia en periodo carpetano-romano, y un trabajo similar. Dedicación 100% durante los 
trabajos de campo. 

 Un equipo de 6 arqueólogos (incluido el anterior) con mínimo 2 años de experiencia en periodo 
carpetano-romano, liderado y dirigido por el Arqueólogo director de los trabajos. 

 Un Topógrafo y ayudante, con mínimo 5 años de experiencia. 
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Equipos de excavación mecánica y manual, formado, al menos, por una retro-excavadora y un peón
asignado a cada equipo.

El tiempo de dedicación será el necesario para el desarrollo de los trabajos, acorde con la planificación 
propuesta y aprobada por SIEPSE. 

Una misma persona (cv) solo puede ser propuesto para un único puesto o perfil profesional. 

Se admiten otras titulaciones, además de las indicadas, que, según la legislación vigente o jurisprudencia, 
tengan competencias en la prestación del servicio licitado. 

La experiencia profesional se acreditará mediante la fecha de la titulación profesional indicada y la 
participación en trabajos similares en su especialidad a lo largo del tiempo. No se considerará tiempo de 
experiencia profesional la mera indicación de la fecha de la titulación exigida o los años de experiencia 
que no haya sido demostrada mediante la información contenida en el curriculum vitae, cuyo modelo se 
adjunta al Pliego. 

Se considera trabajos similares los trabajos de arqueología en campo de superficie aproximada a 5.000 
m2 desde el Paleolítico a la Época Contemporánea. 

Es potestad del representante de SIEPSE, S.M.E; S.A. el cambio, por causa justificada, de cualquier 
técnico designado por el adjudicatario como componente del equipo técnico. Este cambio no producirá 
indemnización alguna. 

El adjudicatario estará obligado, en ese caso, a poner a disposición del representante de SIEPSE, S.M.E; 
S.A. un nuevo técnico del mismo perfil que el sustituido. Dicha elección deberá ser aprobada por el 
representante de SIEPSE, S.M.E; S.A. 

 El representante de SIEPSE, S.M.E; S.A. podrá modificar las dedicaciones previstas del personal del 
adjudicatario, de acuerdo con las necesidades de los trabajos. 

El adjudicatario podrá suscribir a este equipo base mínimo, el personal técnico que considere necesario, 
sin coste adicional para SIEPSE, S.M.E; S.A., indicando expresamente la función dentro del organigrama. 

4.2.5 Otros Medios 
El adjudicatario deberá poner a disposición del contrato de los medios humanos y materiales necesarios 
para el desarrollo de los trabajos de arqueología y de las obras auxiliares, con la duración y cantidad que 
sea necesario, ya sean propios o no, incluyendo, además: 

Vigilante de seguridad con los medios indicados previamente.
Personal responsable de la prevención de riesgos laborales, coordinación de trabajos de excavación
y administración.
Medios materiales colectivos y personales para la  prevención de riesgos laborales.
Laboratorio para los análisis del terreno en los trabajos de las zonas 1 y 2, que lo precisen.

5 EJ ECUCIÓN DEL CONTRATO 
5.1 PRESTACIONES A CARGO DEL ADJUDICATARIO 
Se establece las siguientes prestaciones a realizar por el Adjudicatario: 
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 El Adjudicatario realizará todos los trabajos que se  

 describen en el apartado correspondiente del presente pliego, y en general, todos aquellos 
necesarios el cumplimiento del contrato en los plazos máximo y parciales del contrato, aunque no 
estén específicamente detallados. 

 El Adjudicatario pondrá a disposición del contrato todos los medios materiales y personales que 
considere necesarios. 

 El Adjudicatario será responsable de la calidad técnica de los trabajos que desarrolle y de las 
prestaciones y servicios realizados, así como de las consecuencias que se deduzcan para SIEPSE o 
para terceros de las omisiones, errores, métodos inadecuados o conclusiones incorrectas en la 
ejecución del contrato. 

 El Adjudicatario tendrá la obligación de cumplir las condiciones salariales de los trabajadores 
conforme al Convenio Colectivo sectorial de aplicación.   

 

5.2 PROGRAMA DE ENTREGA DEL PROYECTO 

5.2.1 Plazo de Ejecución del Contrato 
La duración total del contrato será de 50 semanas. 

Se establece un hito intermedio para la finalización y entrega del Informe Preliminar Final a las 24 
semanas del inicio del contrato. 

También se establece que la duración máxima de la Fase 9 (Actuaciones en Zona 2) no deberá superar 
las 17 semanas de duración. 

Al inicio del plazo del contrato, SIEPSE hará entrega al Adjudicatario de la documentación que resulte 
necesaria para la realización de los trabajos objeto de la presente contratación, según se indica en el 
apartado correspondiente del presente pliego. 

Los trabajos cumplirán el siguiente programa, que podrá ser ajustado por el adjudicatario en su oferta, 
pero nunca ampliando ni el hito intermedio contractual (24 semanas) ni la duración total del contrato (50 
semanas). 

 

FASE ACTUACION

PLAZO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25-50

1 PROYECTO DE INTERVENCIÓN 2

2 APROBACIÓN DGPC 2

3 REDACCIÓN DE PLAN DE SYS 2

4 APROBACIÓN DE PLAN DE SYS 1

5 IMPLANTACION Y REPLANTEO 1

6 ACTUACION ZONA 1 6

7 INFORME ZONA 1 2

8 NOTIFICACIÓN DGPC 6

9 ACTUACION ZONA 2 17

10 INFORME PRELIMINAR FINAL 4

11 INFORME FINAL GLOBAL 26

SEMANAS
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5.2.2 Fase 1 y 2 
Como ya se ha explicado en la descripción de los trabajos, se entregará a la DGPC el Proyecto de 
Intervención Arqueológica de la Zona 1 y Zona 2, describiendo los trabajos a realizar. 

Posteriormente, se procederá a su Aprobación por parte de este organismo. En el caso de necesidad de 
subsanación del proyecto a exigencias del mismo, el redactor deberá proceder a las modificaciones 
exigidas en un plazo máximo de tres días. 

Se prevé para estas actuaciones un total de 4 semanas. Serán 2 semanas para la elaboración del 
Proyecto de Intervención y otras dos para su aprobación, considerando que este plazo depende 
exclusivamente de terceros. Si la aprobación tardara más tiempo, una vez obtenida ésta procedería al 
reajuste del inicio del resto de los plazos, sin alterar la duración de los mismos. 

5.2.3 Fase 3 y 4 
Simultáneamente con la redacción del Proyecto de Intervención Arqueológica, el adjudicatario redactará 
el Plan de Seguridad y Salud, que será aprobado por el Coordinador de Seguridad y Salud en un plazo 
no superior a 1 semana. 

5.2.4 Fase 5 
La fase 5 será en la que se realice la Implantación en obra de todos los equipos, vallado del ámbito de 
trabajo (que podrá ser temporal según la zona donde se actúe), situación de casetas necesarias, aseos y 
la implantación de medidas de seguridad de los trabajos, Apertura del Centro de Trabajo y todas las 
tareas previas al comienzo de la actuación. 

También procederá al inicio del replanteo de las actuaciones en la zona 1 y 2. 

La duración de todas estas actuaciones será de una semana como máximo. 

5.2.5 Fase 6, 7 y 8 
Actuación en la zona 1, mediante la realización de los sondeos mecánicos o zanjas 10x2 metros. 

En la realización de las zanjas cuya profundidad hasta llegar al firme, estimada en un máximo de 2 
metros aproximadamente, se prevé una duración de 6 semanas. Se realizará su excavación, perfilado y 
posterior relleno por medios mecánicos y manuales. La tierra extraída se depositará preferentemente 
junto a la zanja para su fácil identificación. No será rellenada la zanja hasta que los técnicos hayan 
obtenido los datos necesarios y autoricen su relleno. 

Posteriormente a la realización de los trabajos en la Zona 1, se producirá la redacción del informe 
preliminar de esta zona y su remisión a la DGPC. No se considerará terminado el informe hasta que no 
se produzca la emisión del dictamen o notificación por parte de la DGPC (Fase 8). En caso de necesidad 
de subsanación de errores o aporte de mayor información a juicio de este organismo, el redactor deberá 
proceder a las modificaciones exigidas en un plazo máximo de una semana. La presentación del informe 
(Fase 7) debe realizarse en un plazo máximo de 2 semanas desde la finalización de los trabajos de la 
zona 1 (Fase 6). 

5.2.6 Fase 9 y 10 
La Fase 9 iniciará sus trabajos simultáneamente con la fase 6. 

Esta es la fase de realización de la excavación arqueológica como describe la Resolución con 
Prescripciones anexa a este Pliego y en la descripción de los trabajos. 
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Estos trabajos se iniciarán con la retirada de la capa vegetal y terreno situado sobre los posibles restos 
arqueológicos, simultaneándose en la medida de lo posible, con el inicio de identificación y registro de los 
mismos. 

Cuando los trabajos hayan finalizado, se cubrirán los elementos que no hayan sido retirados, reponiendo 
el terreno a su estado original y protegiendo con malla geotextil los elementos que se consideren. 

La duración de esta fase 9 se estima en 17 semanas. 

Se prevé que aproximadamente dos semanas antes de la finalización de los trabajos de la fase 9, se 
comience la elaboración del Informe Preliminar Final (Fase 10) que contenga la explicación de los 
trabajos y los hallazgos de la zona 2 (Fase 9). Este Informe se finalizará y presentará a la DGPC no más 
tarde de dos semanas después de haber finalizado los trabajos de la fase 9. 

5.2.7 Fase 11 
El contrato finalizará con la redacción del Informe Global de los trabajos de la Zona 1 y 2. En esta fase 11 
están implícitamente incluidos todos los estudios de restos arqueológicos y paleontológicos, fauna y flora, 
así como los todos trabajos de los restos obtenidos (limpieza, identificación, datación…). En esta fase 
también se incluyen los trabajos de subsanación y ampliación que la DGPC considere necesarios para la 
aceptación del Informe Preliminar Final (Fase 10). 

La duración máxima de esta fase es de 26 semanas, incluyendo su presentación a la DGPC. No se 
considerará terminado este informe hasta que no se produzca la emisión del dictamen o notificación por 
parte de la DGPC. En caso de necesidad de subsanación de errores o aporte de mayor información a 
juicio de este organismo, el redactor deberá proceder a las modificaciones exigidas en un plazo máximo 
de dos semanas. 

5.2.8 Otras consideraciones 
Como ya se ha indicado, el plazo total del contrato, 50 semanas, puede ser modificado cuando concurran 
circunstancias ajenas al adjudicatario (retrasos en aprobación de sus trabajos o documentos por terceros) 
o por la “paralización de los trabajos en las zonas positivas y al balizamiento de las mismas” que ordene
la DGPC, según indica en su notificación y siempre que suponga un retraso, justificado y motivado por el
adjudicatario, del plazo de un fase o del total del contrato.

El adjudicatario, en los casos antes citados, tomará las medidas adecuadas para evitar cualquier tipo de 
repercusión económica a SIEPSE. 

5.3 DOCUMENTACIÓN A ENTREGAR POR EL ADJUDICATARIO 
La documentación a entregar por el Adjudicatario, y de acuerdo a sus funciones, responsabilidades y 
programa de trabajo que se define en el apartado anterior, consistirá en lo siguiente, sin ser excluyente 
de algún otro estudio que fuera preciso incluir a mayores o alternativamente: 

Proyecto de Intervención Arqueológica de la Zona 1.

Proyecto de Intervención Arqueológica de la Zona 2.

Plan de Seguridad y Salud de todos los trabajos a realizar aprobado por su Coordinador.

Informe mensual de los trabajos.

Informe de Actuación de los trabajos de la Zona 1.

Informe Preliminar Final, posterior a la realización de los trabajos de la Zona 2.
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Estudio del Material Arqueológico.

Estudio Zooarqueológico.

Estudio Arqueobotánico.

Estudio Antropológico.

Informe Final Global, que integrará todos los estudios, informes y trabajos preliminares.

Todos los trabajos se entregarán en soporte informático en versión “editable” y una versión en “pdf”,

coincidente con la versión en papel:

1 copia en papel en formato A1 (planos) y A4 (texto) para SIEPSE, encuadernada en A4.

1 copia en papel en formato A1 (planos) y A4(texto) para DGPC, encuadernada en A4

Todos los documentos cumplirán las especificaciones formales de SIEPSE, S.M.E; S.A., incluidas en el 
PLP07-PY Pliego de prescripciones técnicas formales del proyecto, en cuanto a la identificación 
corporativa y otros detalles que se consultarán al responsable del contrato de SIEPSE. 

5.3.1 Propiedad intelectual 
La firma del contrato por parte del Adjudicatario supondrá la cesión a SIEPSE, S.M.E; S.A. de los 
derechos de propiedad intelectual de cualquiera de los documentos considerados, entregados parcial o 
completamente, en aplicación a lo establecido en la Ley de Contratos del Sector Público. 

5.4 CORRECCIONES Y ADICIONES A LOS TRABAJOS 
El Adjudicatario queda obligado a realizar a su costa las correcciones y/o adiciones precisas, en los 
siguientes supuestos: 

Cualquier requerimiento de la DGPC

Caso de apreciarse errores, contradicciones, omisiones o cualquier otro defecto.

Caso de no haberse contemplado el empleo de las soluciones más adecuadas al uso final
económicas sin justificación.

En estos supuestos, el Adjudicatario dispondrá de un plazo para elaborar la modificación o adición, 
prudencialmente establecido por SIEPSE. 

5.5 RECEPCIÓN Y APROBACIÓN DE DOCUMENTOS 
Los documentos se recepcionarán exclusivamente a efectos de cumplimiento de los plazos contractuales 
e hitos intermedios y finales de acuerdo al plan establecido a la firma del contrato, mediante notificación 
escrita. Los documentos se consideran entregados cuando SIEPSE, S.M.E; S.A. los haya recibido tanto 
en soporte informático como en papel, y en el número de ejemplares solicitado y simultáneamente el 
Adjudicatario los haya entregado a la DGPC, para lo cual entregará a SIEPSE copia de la entrada por 
registro de la documentación, y adjuntando todo a un escrito de entrega para su registro en SIEPSE. 

Los documentos se aprobarán por SIEPSE mediante comunicación escrita al Adjudicatario. 
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5.6 CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 
El contrato se entenderá cumplido por el Adjudicatario cuando este haya realizado, de acuerdo con los 
términos del mismo y a satisfacción de SIEPSE, la totalidad de la prestación. 

En todo caso, su constatación exigirá por parte de SIEPSE un acto formal y positivo de recepción o 
conformidad dentro del mes siguiente a la entrega o realización del objeto del contrato, o en el plazo que 
se determine en el Pliego de Condiciones Particulares por razón de sus características. 

Transcurrido el plazo de garantía establecido en el presente contrato, a contar de la fecha de recepción o 
conformidad, sin objeciones por parte de SIEPSE quedará extinguida la responsabilidad del Adjudicatario.  

Dentro del plazo de treinta días a contar desde la fecha del acta de recepción o conformidad, deberá 
acordarse en su caso y cuando la naturaleza del contrato lo exija, y ser notificada al Adjudicatario la 
liquidación correspondiente del contrato, y abonársele, en su caso, el saldo resultante. No obstante, si 
SIEPSE recibiera la factura con posterioridad a la fecha en que tiene lugar dicha recepción, el plazo de 
treinta días se contará desde su correcta presentación por el Adjudicatario en el registro correspondiente. 
Si se produjera demora en el pago del saldo de liquidación, el Adjudicatario tendrá derecho a percibir los 
intereses de demora y la indemnización por los costes de cobro en los términos previstos en la Ley 
3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las 
operaciones comerciales. 
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6 PRESUPUESTO 



COD CONCEPTO UD LONG ANCHO ALTO MED PRECIO IMPORTE

PROYECTOS DE ACTUACIÓN

01.01 Proyecto de Actuación Arqueológica y actuaciones previas en 
Zona 1 (Fases 1 y 2) 1 1,00 1.224,27 1.224,27

01.02 Proyecto de Actuación Arqueológica y actuaciones previas en 
Zona 2 (Fases 1 y 2) 1 1,00 1.530,34 1.530,34

SUMA PROYECTOS DE ACTUACION 2.754,61

ZONA 1

02.01 Ud Replanteo topográfico de zanja de dimensiones aproximadas 
de 10x2x2 m3, así como levantamiento final de cada una. 175 175,00 7,16 1.253,00

02.02

M3 Excavación en zanja, por medios mecánicos y hasta 3 
metros de profundidad, en cualquier clase de terreno (excepto 
roca), incluso refino a mano con depósito del material en 
parcela.

175 10 2 2 7.000,00 2,96 20.720,00

02.03

M3 Extendido y Relleno de zona de actuación, por medios 
mecánicos y refino por medios manuales, con material 
procedente de la propia excavación previa, incluso transporte 
interior de materiales y compactación, medido según perfil 
teórico de la zanja.

175 10 2 2 7.000,00 3,51 24.570,00

02.04

Ud Trabajos de campo de prospección arqueológica en Zona 1, 
por unidad de zanja de dimensiones aproximadas 10x2x2 m3, 
con Arqueólogo Director y Arqueólogo en campo, incluso 
actuaciones previas, supervisión de replanteo, dirección de 
excavación y relleno posterior, así como toma de datos, 
muestras y todo lo necesario para la identificación de cada zanja 
(Fases 5 y 6).

175 175,00 43,20 7.560,00

02.05 Redacción y Presentación de Informe Zona 1 (Fase 7) 1 1,00 2.636,64 2.636,64
SUMA ACTUACION ZONA 1 56.739,64

ZONA 2

03.01
Replanteo topográfico de zona de actuación, así como 
identificación y levantamiento final de los restos identificados 
(Fase 9)

1 1,00 2.754,85 2.754,85

03.02

M3 Excavación en desmonte, por medios mecánicos, para 
retirada de tierra vegetal y terreno sobre área de excavación 
arqueológica en todo tipo de terreno (excepto roca), incluso con 
refino final por medios manuales, medida sobre perfil, y retirada 
de material en parcela.

1 7853 7.853,00 3,64 28.584,92

03.03

M3 Extendido y Relleno de zona de actuación, por medios 
mecánicos y refino por medios manuales, con material 
procedente de la propia excavación previa y colocación de malla 
geotextil 100 g/m2 en aproximadamente el 50% de la superficie, 
incluso transporte interior de materiales y compactación, medido 
según perfil teórico.

1 7853 7.853,00 4,84 38.008,52

03.04

M2 Trabajos de campo de excavación arqueológica en Zona 2, 
con dedicación del Arqueólogo Director, equipos de arqueólogos 
y peones de apoyo, incluso actuaciones previas, supervisión de 
replanteo, dirección de excavación y relleno posterior, así como 
toma de datos, muestras y todo lo necesario para la 
identificación, gestión y traslado de restos encontrados (Fase 9).

1 7853 7.853,00 19,71 154.782,63

03.05 Redacción y Presentación de Informe Preliminar FInal (Fase 10) 1 1,00 3.554,84 3.554,84

03.06

Redacción y Presentación de Informe FInal Global (Fase 11), 
incluyendo los estudios Zooarqueológico, Arqueobotánico, 
Antropológico y de Material Arqueológico (lavado-siglado-
inventariado-dibujo).

1 1,00 60.327,35 60.327,35

SUMA ACTUACION ZONA 2 288.013,11

SEGURIDAD Y SALUD
04.01 Redacción del Plan de Seguridad y Salud (Fases 3 y 4) 1 1,00 659,20 659,20

04.02
Trabajos de implantación, suministros necesarios, consumibles, 
instalaciones de obra, equipos, montaje y desmontaje (Fases 5, 
6 y 9)

1 1,00 2.451,40 2.451,40

04.03
Mes de alquiler de casetas (vestuarios y aseos, comedor, 
oficina, almacén…), equipos, gestión y retirada de residuos, 
incluso montaje y desmontaje. (Fases 5, 6 y 9)

4 4,00 1.239,67 4.958,68

04.04 Mes y metro lineal de alquiler de vallado de 2 m de altura, con 
malla de ocultación, señalización y accesos. (Fases 5, 6 y 9) 2.825,00 4,90 13.842,50

REDACCIÓN DE UN PROYECTO DE ACTUACIÓN ARQUEOLÓGICA PARA SU POSTERIOR 
INCORPORACIÓN AL PROYECTO DE URBANIZACIÓN DEL ÁMBITO DEL PLAN PARCIAL DE REFORMA 

INTERIOR PPR 11.01 “CÁRCEL DE CARABANCHEL
Nº EXPTE: 21.016.IM223.SV.04
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PRESUPUESTO

Zona Norte 1,5 550 825,00

Zona 2 4 500 2.000,00

04.05
Medios de protección colectiva y equipamiento para la 
Implantación, instalaciones de obra, comedor, oficina, 
almacén…), montaje y desmontaje (Fases 5, 6 y 9)

1 1,00 2.975,00 2.975,00

04.06 Medios de protección indivIdual y equipamiento (Fases 6 y 9) 15 18,00 95,20 1.713,60

SUMA SEGURIDAD Y SALUD 26.600,38

SERVICIO DE VIGILANCIA

05.01 Día de Vigilante de seguridad, fuera del horario laboral (18:00-
8:00), incluso vehículo de vigilancia y caseta. 17 5 85,00 333,20 28.322,00

05.02 Día de Vigilante de seguridad, 24 horas en fín de semana, días 
festivo o no laborales, incluso vehículo de vigilancia y caseta. 17 2 34,00 514,08 17.478,72

SUMA VIGILANCIA 45.800,72

TOTAL PRESUPUESTO 419.908,46

21% IVA 88.180,78

TOTAL PRESUPUESTO CON IMPUESTOS 508.089,24

2 DE 2
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7 ANEXOS  

Hoja Informativa RES/0185/2016, Nº Reg 03/113183.9/16, de la DGPC. Comunidad de Madrid.

Resolución RES/0185/2016, Nº Reg 03/384721.9/17, de la DGPC. Comunidad de Madrid.

Plano de las zonas y tipos de actuación.

Plano de las zonas de actuación y elementos afectados.

PPT07-PY Pliego de prescripciones técnicas formales de proyectos.

14 de junio de 2021 

Dª Mª. del Rocío Acedo Ramiro 

Jefa del Dpto. Proyectos de Edificación e Instalaciones 
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1 INTRODUCCIÓN

1.1 Objeto del Pliego
El presente Pliego de Bases de Prescripciones Técnicas Formales define el contenido y formato de los 
documentos de carácter técnico gestionados por SIEPSE, tanto si son redactados internamente como si 
son externalizados mediante la contratación de la prestación de servicios correspondientes.

Todos los trabajos siempre serán entregados en soporte informático y en soporte papel y en número y 
forma detallado más adelante, de tal modo que todo trabajo pueda ser editado y modificado 
informáticamente en las oficinas de SIEPSE o por terceras partes que ésta designara.

1.2 Aplicaciones Informáticas
Los programas informáticos utilizados son:

- Documentos de texto  MS Word. 

- Hojas de cálculo  MS Excel.

- Planificaciones  MS Project.

- Bases de datos  MS Access.

- Documentos gráficos  Corel.

- Presupuestos   Presto y Fiebdc 3.

- Planos Cad   Autocad, extensión dwg.

- Modelo arquitectónico  Sketchup u otro programa 3D exportable a formato cad o bim.

- Modelo BIM   Formato nativo (Autodesk Revit,…) y estándar IFC.

- Archivos comprimidos  Winzip

Las versiones utilizadas y el formato y versiones de “guardado” serán siempre previamente 
consultadas, para permitir la edición posterior por SIEPSE o terceros.

Todos estos programas permiten la exportación a otros formatos estándar, que, según las necesidades, 
se utilizarían.

La utilización de cualquier otro programa informático para la realización de cálculos de cualquier índole 
será previamente consultada a SIEPSE para su aceptación, siendo condición previa que los archivos 
generados puedan ser editados y modificados por programas cuya licencia pueda ser obtenida por 
SIEPSE comercialmente o ser cedida por los autores de un modo intrínseco al ser un desarrollo propio y 
no comercial.

En el caso que el adjudicatario de la realización de los trabajos no disponga de algún software específico 
o marca, indicada previamente o durante el inicio de los trabajos por parte de SIEPSE, se admitirá el uso
de programas alternativos de libre difusión o SIEPSE pondrá a su disposición medios de acceso
alternativos o una licencia durante el tiempo de realización de los trabajos, atendiendo a lo indicado en la
Disposición Adicional 15ª de Ley 9/2017.

2 DOCUMENTACIÓN

2.1 Criterios Generales
La documentación estará redactada en castellano, aclarándose en esta lengua cualquier referencia que 
se haga en otra.
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La reprografía será de buena calidad y no se perderá información con motivo de haber sido realizadas 
copias de copias. Tampoco se perderá información por el tipo de encuadernación.

Cualquier página de cualquier documento podrá identificarse básicamente en cuanto a:

Tipo de obra o trabajo, localización y tipo de documento.

Parte del documento a la que pertenece y situación dentro del mismo.

2.2 Documento de texto
Las páginas de cualquier documento de texto tendrán tamaño A4.

El tipo de letra a utilizar será ARIAL en color negro. Los tamaños de letra y estilos de Microsoft Office 
WORD utilizados son los definidos a continuación:

2.2.1 Página de portada
- Título del nombre del documento: tamaño 24 o 18, mayúscula y negrita, centrado en la celda. Altura de

la celda de 20,0 centímetros. Título centrado en vertical y horizontal

- Título de fecha: tamaño 16, mayúscula y negrita. Celda de altura 1,3 centímetros.

2.2.2 Página segunda
- Título del índice: A partir del estilo Título 8, modificado en tamaño fuente 12, mayúsculas, negrita y

subrayada. Párrafo con espaciado anterior 6 puntos y posterior 12 puntos.

- Índice: insertar tabla de contenido, de formato “Estilo personal” y mostrando 2 niveles.

2.2.3 Páginas siguientes
- Títulos de primer nivel (resto de páginas): A partir del estilo Título 1, modificado en tamaño 12,

mayúsculas y negrita. Numerado, con sangría especial francesa de 0,63 centímetros. Párrafo con
espaciado anterior 12 puntos y posterior 6 puntos. Debe existir una línea en blanco antes de cada título
de primer nivel.

- Títulos de segundo nivel (resto de páginas): A partir del estilo Título 2, modificado en: tamaño 11,
negrita. Numerado (segundo nivel). Párrafo con espaciado anterior 12 puntos y posterior 0 puntos.

- Títulos de tercer nivel (resto de páginas): A partir del estilo Título 3, modificado en: tamaño 11,
subrayado. Numerado (tercer nivel). Párrafo con espaciado anterior 12 puntos y posterior 0 puntos.

- Cuerpo del tema: tamaño 10, alineación justificada. Estilo: Normal. Interlineado sencillo y espaciado de
párrafo anterior de 3 puntos y posterior de 6 puntos.

- Listas con viñetas: sangría especial francesa en 0,43 centímetros, espaciado de párrafo anterior de 3
puntos y posterior de 6 puntos. Símbolo de viñeta: guion corto. Alineación justificada.

- Títulos de la primera fila de las tablas: tamaño 11, mayúscula, negrita y celdas sombreadas en gris al
25%.

2.2.4 Otras características de formato genéricas
- Cabecera de página: Tabla invisible de 2 columnas y altura mínima 0,74 centímetros. Si la página

precisa de logo (el logo de SIEPSE aparecerá desde la portada hasta la primera página de texto –
ambas incluidas- y en ninguna de las siguientes), será a color de 3,7 centímetros de ancho; tipo de
documento y título de documento de tamaño 14 en mayúsculas y negrita. Alineación centrada en
vertical y horizontal de todas las celdas.
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- Pie de página: a la izquierda, se escribe el nombre del archivo particular con el que se ha grabado, que
se efectuará usando la propiedad de WORD de “actualizar campos” y a la derecha va la numeración
de página. El texto es de tamaño 6 y cursiva, con espaciado de párrafo anterior de 0 puntos y posterior
de 6 puntos, bajo una línea horizontal.

- Todos los títulos tienen interlineado sencillo y están alineados a la izquierda.

- Todos los párrafos tienen alineación justificada.

- Ni los títulos ni los párrafos de texto, incluidas las listas con viñetas, tienen ningún tipo de sangría
(sangría izquierda de 0 cm).

- Debe existir una línea en blanco antes de los títulos de cualquier nivel, pero no así entre párrafos de un
mismo apartado ni entre títulos consecutivos. Cuando se prevea que el documento no será
encuadernado, los márgenes izquierdo y derecho serán iguales de 3,00 cm

- Cada documento sólo será firmado una sola vez y al final del mismo, bajo la fecha.

2.2.5 Márgenes
Los márgenes de la página son los definidos por WORD como margen moderado (márgenes inferior y 
superior de 2,54 centímetros y márgenes izquierdo y derecho de 1,91 centímetros) con las siguientes 
variantes:

- Margen superior: 3,75 centímetros

- Margen inferior: 3,0 centímetros

- Encuadernación izquierda: 0,6 centímetros

2.3 Documentos diversos
Existe otro tipo de documentación tipo texto que, dado su carácter especial, procurará adaptarse a los 
criterios generales de forma e identificación, como son:

- programas específicos de cálculo de cimentación, estructuras, instalaciones, …

- hojas de cálculo.

- bases de datos.

- diagramas o cronogramas.

- documentación gráfica en formato distinto de autocad (extensión dwg) tanto vectorial como mapa de
bits (bmp, jpeg, tiff, wmf, cdr, pcx, pcd, …).

Siempre y cuando sea posible, estos tipos de documentos se insertarán o incrustarán en el documento de 
texto principal. Cuando esto no sea posible, se incluirá una reseña o comentario en el cuadro de diálogo 
de Propiedades del documento.

2.4 Documento de presupuesto
Los documentos de mediciones y presupuestos se adaptarán en lo posible a los criterios expuestos para 
los documentos de texto, cuando el programa informático específico lo permita.

2.5 Planos
Los planos tendrán formato UNE, desde A0 a A4, preferiblemente en formato A1.
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Estarán perfectamente identificados con una carátula tipo, donde aparezca el número correlativo del 
plano y los datos completos del mismo (ver modelo en Anexo nº 1).

Los planos de formato UNE A0 a A2 y A3 a A4 aislados se encuadernarán doblados en formato 183 x 
297 mm y en bolsas de plástico transparente, dos planos por bolsa, con la carátula hacia el exterior.

Los planos de formato UNE A3 o A4 generalizados (esquemas de cableado o de principio) se 
encuadernarán taladrados directamente para facilitar su rápida lectura.

El sistema de codificación de planos desarrollados por SIEPSE deberá ser realizada con una 
estructuración que: está descrita en el Anexo nº 1 - Carátula

3 DOCUMENTACIÓN EN SOPORTE INFORMÁTICO
Toda la documentación escrita y gráfica se facilitará en soporte informático. El soporte debe ser, previa 
confirmación por SIEPSE, DVD+/-R, CD ROM o memoria usb, según la capacidad de la información.

Dichos soportes estarán fechados, perfectamente identificados con el tipo de documento, proyecto, 
número de unidad y número total de unidades necesarias, y se acompañarán de índice en soporte papel 
con su contenido. 

Los nombres de los archivos informáticos permitirán de forma clara identificar el nombre de referencia, el 
tipo de documento o proyecto y la parte del mismo al que pertenecen.

Los archivos informáticos de los planos coincidirán con el nombre abreviado que aparece en la carátula.

Toda la documentación deberá ser convertida en archivo tipo pdf para su fácil lectura y consulta sin 
necesidad de disponer, por terceros, de las licencias de software citados, siendo estos archivos en 
formato pdf los empleados para la generación de la copia en papel. Estos archivos estarán protegidos y 
permitirán la firma digital para el visado telemático en el colegio profesional correspondiente, siempre 
previo a la edición final en papel.
Independientemente del soporte informático editable o solo lectura del trabajo realizado (proyecto básico, 
ejecución…), es fundamental la entrega de los archivos de los datos realizados para el cálculo y 
justificación del proyecto.

3.1 Formato editable
En formato editable, toda la documentación se organizará en carpetas o directorios:

- Documento 0.- Índice.

- Ficha de autochequeo, parta comprobación y localización de documentos en el proyecto.

- Índice general, indicando la localización de documentos en cada caja y tomo, en archivo de
base de datos.

- Documento 1.- Memoria. Y ésta contendrá a su vez tantas carpetas necesarias como tomos:

- Memoria General, con archivos varios, listados de locales, ...

- Anexos, incluyendo los archivos editables de los datos de cálculos:

- Demoliciones.

- Movimiento de Tierras.

- Cimentación.

- Estructuras.
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- Prefabricados.

- Saneamiento.

- Fontanería.

- Extinción de Incendios.

- Climatización.

- Electricidad.

- Instalaciones de Especiales (Interfonía, Megafonía, Red de Voz y Datos, CATV y
Telemando).

- Instalaciones de Seguridad (Sistema Integrado de Seguridad, Protección Perimetral,
CCTV, Detección de Incendios, Detección de Presencia, Alarma y Equipos de
Seguridad).

- Instalaciones Hidráulicas.

- Instalaciones de Proceso (Aire Comprimido, Oxígeno, Vacío, Gas, Gasóleo y Vapor).

- Código Técnico de la Edificación.- Limitación de Demanda Energética.

- Certificación de Eficiencia Energética.

- Plan de Control de Calidad.

- Plan de Gestión de Residuos.

- Documento 2.- Planos. Se organizan por especialidad (Arquitectura – Estructura – Instalaciones).
Según la complejidad del proyecto, podrá contener hasta carpetas para:

- 0 Movimiento General de Tierras

- 1 Cimentación

- 2 Estructuras

- 3 Arquitectura

- 4 Instalaciones

- 5 Implantación

- 6 Instalaciones de Seguridad

- 7 Equipamiento

- Ref (referencias externas generales – carátula, formato, …

- Varios (tabla de estilo de trazado, …)

Cada una de estas carpetas contendrá tantas como edificios o áreas existan, con un nivel inferior para 
cada tipo de instalación o asimilado.

- Documento 3.- Pliego. Y ésta contendrá a su vez:

- Una carpeta por tomo, incluyendo el/los archivo/s del pliego.

- Documento 4.- Presupuesto. Y ésta contendrá a su vez:
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- Una carpeta para ficheros de Presto.

- Una carpeta para ficheros de intercambio estándar (FIEBC 3).

- Una carpeta con los ficheros de formato de informes de Presto.

- Encuadernación. Contiene los ficheros “léame” de cada documento, el esquema de montaje de los
mismos y los archivos conteniendo las portadas, contraportadas, lomeras, etc. de las cajas, tomos, cd-
rom,… y todo lo necesario para la edición completa del documento.

3.2 Formato de solo lectura
En formato de solo lectura o portátil (pdf), toda la documentación se organizará en carpetas por tipo de 
documento y por tomos generados. Cada fichero en este formato contendrá la misma información que en 
formato papel, es decir, la impresión de cada archivo en formato portátil permitirá la edición final por 
tomos y por documentos complementarios. La carpeta del título del proyecto incluirá las siguientes 
carpetas:

- Documento 0.- Índice.

- Ficha de autochequeo, parta comprobación y localización de documentos en el proyecto.

- Índice general, indicando la localización de documentos en cada caja y tomo.

- Documento 1.- Memoria. Y ésta contendrá a su vez tantas carpetas necesarias como tomos,
conteniendo:

- Memoria General, con archivos varios, listados de locales, ...

- Anexos, incluyendo los listados de archivos de los datos de cálculos.

- Documento 2.- Planos. Se organizan por especialidad (cimentación-estructura-arquitectura-
construcción-instalaciones-…), según el índice, conteniendo cada carpeta de cada tomo un archivo
portátil por cada plano.

- Documento 3.- Pliego. Y ésta contendrá a su vez:

- Una carpeta por tomo, incluyendo el/los archivo/s del pliego.

- Documento 4.- Presupuesto. Y ésta contendrá a su vez:

- Una carpeta por cada tomo con los presupuestos organizados según la edición final.

- Encuadernación. Contiene los ficheros “léame” de cada documento, el esquema de montaje de los
mismos y los archivos conteniendo las portadas, contraportadas, lomeras, etc. de las cajas, tomos, cd-
rom… y todo lo necesario para la edición completa del documento.

Cuando sea preciso el visado digital del proyecto, la estructura y archivos se adaptarán necesariamente a 
las exigencias del colegio profesional.

4 EDICIÓN EN PAPEL

4.1 Tomos
Los documentos de texto y planos se recogerán en tomos, que serán carpetas plastificadas con las 
siguientes dimensiones, según formato:
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A4.- 320 x 260 x 60 ó 70 mm y color blanco.

A3.- 480 x 320 x 60 ó 70 mm y color blanco.

El sistema de encuadernación será mediante cuatro anillas redondeadas y con la zona de contacto con la 
documentación, recta.

En la portada figurará la carátula identificativa del proyecto o documento, así como en el lomo.

Cuando existan varios tomos se numerarán correlativamente, identificando, además, el contenido del 
número del documento o parte del mismo.

La numeración de los tomos podrá ser correlativa ordinal (1, 2, 3,…) o, cuando el volumen de la 
documentación lo aconseje, referida al número del documento que incluye (p.ej. I.1, I.2,…, III.5, III.6,…), 
haciendo referencia al tipo de documento (p. ej. 2E05, documento nº 2 (planos), estructura (E), tomo 5º).

En la parte interior de la portada se incluirá un índice con el contenido total del proyecto o documento, 
resaltando la documentación incluida en el propio tomo.

4.2 Cajas
Cuando el proyecto o documento precise más de cinco tomos, éstos se incluirán en cajas.

Las cajas tendrán un tamaño exterior máximo de 800 mm de largo por 350 mm de ancho y por 300 mm 
de alto. En el caso de incluir tomos de tamaño A3, el tamaño de las cajas se adaptará, procurando que 
todas las cajas del mismo proyecto tengan el mismo tamaño.

Permitirán el almacenamiento de hasta 10 tomos de 70 mm de canto u 8 tomos de 90 mm de canto, así 
como la fácil extracción de la caja.

Serán de material resistente (tablero de partículas) plastificado color a especificar, con asas para su 
transporte, tapa abisagrada que abata 270 grados y dos cierres. El sistema de abatimiento de las tapas 
permitirá el apilamiento de las cajas abiertas y tumbadas (formando una estantería) que facilite la 
consulta de los tomos fácilmente.

Estarán perfectamente identificadas, con carátula exterior, numeración correlativa de caja, número total 
de cajas y ejemplar correspondiente (SIEPSE; Denominación de Cliente o Administración
correspondiente, Contrata, Asistencia Técnica, etc.) o numeración correlativa (ejemplar nº 1, 2,…).

En la parte interior de la tapa se colocará un índice que identifique los tomos que contiene, que puede ser 
una reproducción de la lomera de cada tomo incluido.
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5 DOCUMENTO PREVIO / ANTEPROYECTO
Los documentos previos o anteproyectos son documentos técnicos que fundamentalmente definirán la 
edificación a nivel de plantas, alzados y secciones, partiendo de un programa funcional y definiendo y 
justificando la solución planteada.

Se compondrán de dos documentos:

Memoria y Anexos y Planos.

Cada uno de ellos será fechado y firmado única y exclusivamente en su última página. Las firmas se 
acompañarán de su antefirma y del sello original correspondientes.

5.1 Documento nº 1 – Memoria
La memoria contendrá la descripción del proyecto y la justificación de la solución adoptada. Se 
estructurará según el Código Técnico de la Edificación, solo incorporando los epígrafes que 
correspondan.

Cuando la actuación lo precise incluirá un avance de presupuesto y una planificación entre las posibles 
fases definidas.

El Documento nº 1 se firmará exclusivamente en la hoja final de la memoria.

5.2 Documento nº 2 – Planos
Se seguirán las mismas especificaciones que para el proyecto de ejecución. Los planos y su diseño 
permitirán su aprovechamiento posterior en el proyecto de básico y/o de ejecución con mínimos cambios. 
Definirán el proyecto perfectamente a nivel gráfico.

Los planos en todas las áreas de implantación o edificios seguirán la misma secuencia en cuanto a 
capítulos de construcción, obra civil y esquemas generales de instalaciones.

Los archivos informáticos de los planos estarán organizados por capas que permitan la edición 
diferenciada de cualquier plano, utilizando diferentes colores cuya edición en blanco y negro sea legible.

La secuencia de los planos será, sin ser excluyente:

- Situación y Emplazamiento
- Topografía y límite real y límite vallado de la parcela
- Ordenación General (plantas generales de edificios, …)
- Demoliciones

El orden de los planos de la edificación será:

- Distribución: Espacios, Superficies y Cotas generales
- Alzados y Secciones
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6 PROYECTO BÁSICO
Los proyectos básicos se compondrán de dos documentos:

- Memoria y Anexos
- Planos.

Las posibles infraestructuras (acometidas, emisarios, …) se citarán y describirán en la correspondiente 
instalación.

Según la cuantía y volumen de la obra, se redactará un Estudio Básico o un Estudio de Seguridad y 
Salud, firmado por técnico competente. En este caso se podría definir como un documento 
independiente.

Cada uno de ellos será fechado y firmado única y exclusivamente en su última página. Las firmas se 
acompañarán de su antefirma y del sello original correspondientes.

6.1 Documento nº 1 – Memoria y Anexos
La memoria y anexos contendrán la descripción del proyecto y la justificación de la solución adoptada. Se 
estructurará según el Código Técnico de la Edificación.

El Documento nº 1 se firmará exclusivamente en la hoja final de la memoria y del resumen de 
presupuesto.

Los Anexos, que se redactarán en concepto de propuesta del autor del proyecto, se diferenciarán, según 
las necesidades de cada caso: 

6.2 Documento nº 2 – Planos
Se seguirán las mismas especificaciones que para el proyecto de ejecución. Los planos y su diseño 
permitirán su aprovechamiento posterior en el proyecto de ejecución con mínimos cambios. Definirán el 
proyecto perfectamente a nivel gráfico.

Los planos en todas las áreas de implantación o edificios seguirán la misma secuencia en cuanto a 
capítulos de construcción, obra civil y esquemas generales de instalaciones.

Los archivos informáticos de los planos estarán organizados por capas que permitan la edición 
diferenciada de cualquier plano, utilizando diferentes colores cuya edición en blanco y negro sea legible. 
La secuencia de los planos será, sin ser excluyente:

- Situación y Emplazamiento
- Topografía y límite real y límite vallado de la parcela
- Ordenación General (plantas generales de edificios, …)
- Demoliciones
- Movimiento de Tierras
- Saneamiento. Esquema
- Drenaje. Esquema
- Mecánicas: Fontanería. Esquemas
- Mecánicas: Extinción de Incendios. Esquemas
- Mecánicas: Riego. Esquemas
- Climatización: Plantas y Esquemas de Principio
- Electricidad: Esquemas.
- Especiales y Seguridad. Esquemas
- Solar.



PLIEGO DE BASES DE 
PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 

FORMALES

PPT07-PY

Versión 8

21/10/2020

PPT07-PYv8  Pliego de Bases de Prescripciones Técnicas Formales Página 12 de 46

El orden de los planos de la edificación será:

- Distribución: Espacios, Superficies y Cotas generales
- Alzados y Secciones
- Cimentación (y Saneamiento). Esquema
- Estructura. Esquema
- Prefabricado. Plantas
- Saneamiento. Esquema (incluible en el plano de Cimentación)
- Fontanería y Extinción de Incendios. Esquemas
- Climatización. Esquemas
- Electricidad. Esquemas
- Especiales y Seguridad. Esquemas
- Hidráulica. Esquemas
- Proceso: Gas, Gasóleo y Aire Comprimido. Esquemas
- Solar
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7 PROYECTO DE EJECUCIÓN DE OBRA NUEVA
Los proyectos de ejecución se compondrán de cuatro documentos:

Memoria y Anexos, Planos, Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares y Presupuesto, y de los 
Apéndices al proyecto (acometidas, emisarios, …).

Cada uno de ellos será fechado y firmado única y exclusivamente en su última página. Las firmas se 
acompañarán de su antefirma y del sello original correspondientes.

7.1 Documento nº 1 – Memoria y Anexos
La memoria contendrá la descripción del proyecto y la justificación de la solución adoptada. Se 
estructurará según el Código Técnico de la Edificación.

El Documento nº 1 se firmará exclusivamente en la hoja final del presupuesto global de licitación, como 
hoja final de la memoria.

Al final de la Memoria, se incluirá el Resumen de Presupuesto que se planteará de la siguiente forma:

El detalle del resumen del presupuesto es:

Capítulos del Presupuesto con su importe en Ejecución Material

Plan de Autocontrol de Calidad

Gestión de Residuos 

Seguridad y Salud

Total del Presupuesto de Ejecución Material.

Importe de Gastos Generales

Importe de Beneficio Industrial

Total del Presupuesto de Ejecución por Contrata.

Impuesto (iva, igic o ipsi)

Total de Presupuesto de Ejecución por Contrata Global

Los Anexos se diferenciarán:

- Anexo nº 1.- Aspectos Administrativos.

- Clasificación de las obras.

- Clasificación propuesta para el contratista. Se entregará un cálculo justificativo de la
clasificación en formato excel que ponga de manifiesto los criterios que se han usado para
definir la clasificación propuesta. Esta clasificación estará basada en la Ley de Contratos del
Sector Púbico y su Reglamento vigentes.

- Tipo de Obra

- Modalidad de ejecución.

- Revisión de precios.

- Plazo propuesto de ejecución de las obras

- Planificación valorada de la obra en ejecución material mensualmente, de acuerdo al
Presupuesto del Proyecto, y que deberá ser suscrita por el redactor del mismo.

- SIEPSE podrá facilitar un modelo.
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Todos los apartados se redactarán en concepto de propuesta del autor del proyecto.

- Anexo nº 2.- Anexos de Antecedentes Técnicos, según CTE.

- Anexo nº 3.- Documentación Complementaria de la Ejecución de la Obra

- Anexo nº 4.- Instrucciones de Uso, Mantenimiento y Plan de Emergencia y Evacuación

- Anexo nº 5.- Justificación de Precios

- Justificación de Precios (incluirá la justificación de precios de la mano de obra, según convenio
del gremio de la construcción local y del provincial).

- Listado de los Precios Unitarios o Elementales y Auxiliares.

- Listado de precios descompuestos, incluyendo costes indirectos.

Los códigos de las unidades de obra serán los mismos en todos los documentos donde aparezcan: anexo 
de justificación de precios, cuadro de precios nº 1, mediciones y presupuesto, e incluso en el Pliego de 
Prescripciones Técnicas Particulares.

Se incluirá el criterio de medición seguido que coincidirá con el del Pliego de Prescripciones Técnicas 
Particulares.

- Anexo nº 6.- Anexos Técnicos

Incluirá toda la documentación de carácter técnico (cálculos y su justificación, fichas y cumplimiento de la 
normativa vigente). Se ordenará por capítulos presupuestarios o especialidades:

- Demoliciones.

- Movimiento de Tierras.

- Cimentación.

- Estructuras.

- Prefabricados.

- Saneamiento.

- Fontanería.

- Extinción de Incendios.

- Climatización.

- Electricidad.

- Instalaciones de Especiales (Interfonía, Megafonía, Red de Voz y Datos, CATV y Telemando).

- Instalaciones de Seguridad (Sistema Integrado de Seguridad, Protección Perimetral, CCTV,
Detección de Incendios, Detección de Presencia, Alarma y Equipos de Seguridad).

- Instalaciones Hidráulicas.

- Instalaciones de Proceso (Aire Comprimido, Oxígeno, Vacío, Gas, Gasóleo y Vapor).

- Solar.

En todos los casos, cada anexo técnico incluirá:

- Introducción: Datos de referencia generales.

- Descripción de la instalación proyectada.

- Normativa aplicable.
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- Justificación de cálculos y diseño.

Será obligatorio incluir el del cumplimiento de la Normativa de obligado cumplimiento o las vigentes que 
las sustituyan en cada momento. Deberán ser suscritas por los redactores de proyecto, en especial: 

- Código Técnico de la Edificación.

- Certificación de Eficiencia Energética.

- Anexo nº 7.- Soporte Informático.

Se incluirá una referencia a los parámetros de cada programa informático utilizado, sistema operativo y 
equipos de trazado e impresión utilizados.

- Anexo nº 8.- Plan de Control de Calidad.

Se incluirá el Plan de Control de Calidad de todas las unidades de obra, cuya valoración se incluirá en el 
presupuesto general de la obra, según establece el Código Técnico de la Edificación y otras normativas 
que lo regulan.

- Anexo nº 9.- Plan de Gestión de Residuos.

7.2 Documento nº 2 – Planos
Definirán el proyecto perfectamente a nivel gráfico.

Se incluirá un índice con la relación completa de los planos, indicando su número, nombre, tamaño del 
papel, escala y archivo informático donde está incluido.

Los planos en todas las áreas de implantación o edificios seguirán la misma secuencia en cuanto a 
capítulos de construcción, obra civil e instalaciones.

Los archivos informáticos de los planos estarán organizados por capas que permitan la edición 
diferenciada de cualquier plano, utilizando diferentes colores cuya edición en blanco y negro sea legible.

La secuencia de los planos será, sin ser excluyente:

- Situación y Emplazamiento

- Topografía y límite real y límite vallado de la parcela

- Ordenación General (plantas generales de edificios, …)

- Demoliciones

- Movimiento de Tierras (Plataforma, cunetas, ...)

- Muros de Ronda

- Concertinas y Vallados

- Urbanización Exterior

- Urbanización Interior

- Jardinería

- Saneamiento

- Drenaje
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- Mecánicas: Fontanería. Plantas y Esquemas de Principio

- Mecánicas: Extinción de Incendios. Plantas y Esquemas de Principio

- Mecánicas: Riego. Plantas y Esquemas de Principio

- Mecánicas: Detalles

- Climatización: Plantas y Esquemas de Principio

- Electricidad: Media Tensión. Plantas y Esquemas de Principio

- Electricidad: Centro de Transformación. Plantas y Esquemas de Principio

- Electricidad: Baja Tensión. Plantas y Esquemas de Principio

- Electricidad: Alumbrado Exterior. Plantas y Esquemas de Principio

- Gas y Gasóleo

- Especiales y Seguridad

- Solar

El orden de los planos por edificio será, sin ser excluyente: 

- Distribución: Espacios y Superficies

- Construcción: Cotas, Cerramientos, Revestimientos, Integración de instalaciones en falsos techos
y Referencia de Carpintería y Cerrajería

- Alzados y Secciones

- Memoria de Carpintería

- Detalles constructivos

- Tapas y Registros

- Movimiento de Tierras

- Cimentación (y Saneamiento) (y Puesta a Tierra)

- Estructura. Replanteo

- Estructura. Plantas

- Estructura. Bajocubierta

- Estructura. Vigas

- Estructura. Pilares

- Estructura. Detalles

- Prefabricado. Plantas

- Prefabricados. Alzados

- Prefabricado. Detalles

- Saneamiento (incluible en el plano de Cimentación)

- Fontanería y Extinción de Incendios. Plantas

- Desagües. Plantas

- Fontanería y Extinción de Incendios. Detalles

- Climatización. Plantas
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- Climatización. Esquemas

- Climatización. Detalles

- Electricidad. Alumbrado

- Electricidad. Fuerza

- Electricidad. Puesta a Tierra (incluible en el plano de Cimentación)

- Electricidad. Esquemas

- Electricidad. Detalles

- Especiales y Seguridad. Plantas (Equipos)

- Especiales y Seguridad. Canalizaciones

- Especiales y Seguridad. Esquemas

- Especiales y Seguridad. Detalles

- Hidráulica. Plantas

- Hidráulica. Esquemas

- Hidráulica. Detalles

- Proceso: Gas, Gasóleo y Aire Comprimido. Plantas

- Proceso: Gas, Gasóleo y Aire Comprimido. Esquemas

- Proceso: Gas, Gasóleo y Aire Comprimido. Detalles

- Solar.

- Equipamiento: Equipos e instalaciones necesarias.

7.2.1 Características generales
En los planos se evitará absolutamente cualquier documentación no incluida en el soporte informático 
(pegatinas, detalles, terrenos, ...). Si es preciso se escaneará o digitalizará la documentación no facilitada 
en soporte informático.

Cualquier tipo de información se colocará en el plano en la zona superior o izquierda del sello, en 
especial, el cuadro de espacios y acabados.

En los planos generales figurará la orientación y siempre se dispondrá la implantación en la misma 
disposición.

El nivel gráfico (espesores, tamaño del texto, ...) permitirá la edición de los planos a su escala y a la 
escala reducida para los ejemplares A2/A3 previstos, sin que se pierda su legibilidad, prestando especial 
atención a los textos, acotaciones y bloques de equipos e instalaciones.

En general se utilizará el mismo tipo de letra en todo el proyecto, preferiblemente recta, sin negrita ni 
cursiva y compatible con otras aplicaciones bajo Windows, exceptuando el sello o carátula del plano.

Los edificios se grafiarán preferiblemente en un solo plano, aunque el tamaño de éste sea UNE A0.

Los planos de edificios serán proyecciones de la planta seccionada a media altura aproximadamente, 
utilizando diferentes espesores y tipos de línea para elementos seccionados, proyectados por debajo o 
por encima, ...

En los planos de planta se incluirán como elementos siempre reflejados los equipos de 
instalaciones (climatizadores, radiadores, consolas, cuadros, chimeneas, ...), el equipamiento 
(encimeras, aparatos sanitarios, ...) y el mobiliario que precise preinstalaciones de algún tipo 
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(enchufes, toma voz-datos, agua, desagüe, ventilación, ...) o que condicione la circulación u 
ocupación de las dependencias. Se incluirán en una capa de equipamiento de cada instalación 
para facilitar su edición.
Se utilizarán siempre las mismas escalas, aunque haya que partir la documentación en varios planos (vial 
de acceso, emisarios, ...).

7.2.2 Distribución: Espacios, superficies y acabados
Los espacios o dependencias se identificarán con un número, que será único para todo el edificio o área. 
Cuando haya locales repetidos (aseos, almacenes, despachos, ...) Se identificarán por su uso o se 
diferenciarán (almacén 1, almacén 2, ...) y tendrán distinta numeración. Se exceptúan los locales iguales 
y muy repetidos (celdas), que se numerarán sobre el plano. También se numerarán los huecos o 
espacios de doble altura sobre las plantas inferiores (para facilitar el criterio de medición).

El adjudicatario realizará una propuesta de codificación de edificios, plantas, locales, puertas y cualquier 
otro elemento que así lo precise.

Se generará una base de datos que incluirá las características de cada local, con el número, nombre y los 
revestimientos y acabados.

7.2.3 Cotas, Cerramientos, Revestimientos, Integración de instalaciones en falsos 
techos y Referencia de Carpintería y Cerrajería 

La acotación tendrá varias líneas, de particular a general. La acotación seguirá los siguientes criterios:

- Implantación.- en metros con dos decimales.

- Plantas, alzados y secciones.- en metros con dos decimales.

- Secciones constructivas.- en centímetros con un decimal.

- Detalles.- en centímetros con un decimal.

- Memoria de carpintería.- en centímetros con un decimal.

- Detalles de carpintería y prefabricados industriales.- en milímetros.

- Niveles.- en metros con dos decimales (absolutos o relativos).

- Instalaciones.- según el material, en pulgadas o milímetros.

Siempre se incluirá una nota describiendo la unidad de la acotación. Cuando sea preciso se definirá la 
dimensión y el material según normalización.

Las referencias de carpintería permitirán identificar el material, el modelo y el tipo de cerrajería, el sistema 
de apertura y amaestreamiento, la situación de registros, …

Se integrará toda la información de carpintería asociada a cada local en la base de datos antes 
comentada, sirviendo para la generación de plan de amaestreamiento, según modelo aportado por 
SIEPSE.

Se realizará un plano de falsos techos, con su despiece e integración de todas las posibles instalaciones 
(alumbrado, climatización, especiales,…).

7.2.4 Alzados y secciones
Se incluirán esquemas o leyendas para identificación general del alzado o sección, haciendo especial 
hincapié en las acotaciones parciales y generales y cotas de nivel de solados, aleros, cumbreras, ...
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Para los detalles se harán referencias a los planos de detalle generales.

7.2.5 Memoria de carpintería
En la memoria se identificará perfectamente la orientación del elemento visto (interior o exterior), su 
referencia de colocación con respecto al solado, ..., la situación y modelo de los herrajes, el sistema de 
apertura y el tipo y color del acristalamiento, y todos los detalles necesarios. Se definirá una única 
leyenda que identifique todas las abreviaturas.

7.2.6 Detalles
En los planos de detalles se utilizará una leyenda con referencias numéricas, procurando que sea general 
y única. Se procurará realizar una colección de detalles generales común a todos los edificios.

7.2.7 Tapas y registros
Se identificarán todos los elementos desmontables y registrables, y su correspondencia con la 
especialidad.

7.2.8 Movimiento de tierras
Cuando sea preciso se identificarán los desmontes, taludes, cajeados, rampas, etc. necesarios, 
identificando los materiales a utilizar.

7.2.9 Cimentación, (saneamiento) y (puesta a tierra)
En los planos de cimentación se incluirá el cuadro de características (tipo de hormigón, acero, cargas y 
sobrecargas, ...), las características del terreno y las referencias necesarias para su replanteo, así como 
las solicitaciones características de cálculo en cada punto, axiles y momentos en las dos direcciones.

Si no recarga el plano, debe incluirse el Saneamiento, las Canalizaciones enterradas para instalaciones y 
la Puesta a Tierra como referencia externa.

En Saneamiento se hará una referencia al tipo de material utilizado, tipo de conexión, diámetro, 
pendientes, cotas de cuna y tapa en pozos, etc. con abreviaturas normalizadas. Existirán detalles del tipo 
de zanja y colocación de los conductos en los diferentes tipos de zonas de pavimento que atraviesen.

7.2.10 Estructura
En los planos de estructura también se incluirá el cuadro de características, según indica la normativa 
vigente. Cuando haya diferencias en las solicitaciones o materiales se incluirá una leyenda de referencia 
(distintas sobrecargas, distinto forjado, ...). Los planos de replanteo harán referencia a un mismo punto, 
con acotaciones a este origen, y no acumuladas. Los planos de plantas o forjados incluirán los elementos 
sobre los que apoyan (pilares, muros, ...) perfectamente identificados alfanuméricamente. El plano de 
pilares no inducirá a error en la orientación de los mismos, utilizando siempre la orientación general, 
indicando las alineaciones de los pilares.
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7.2.11 Prefabricados
Se diferenciarán los prefabricados estructurales del resto, incluyendo referencias similares a los planos 
de estructura.

Las piezas se numerarán según sean elementos horizontales, verticales o especiales. Se incluirán 
detalles específicos de colocación y fijación, con referencia a los materiales especiales y sus 
características.

7.2.12 Instalaciones
En los planos de instalaciones, los equipos, cuadros, ... se identificarán haciendo referencia a su escala 
real. En las conducciones o conductores se identificarán el material, protección, aislamiento, 
dimensiones, sentido del fluido, ... siempre utilizando abreviaturas normalizadas o identificadas 
adecuadamente.

Se utilizará una sola leyenda por tipo de instalación, que aparecerá en el plano si es necesario. Permitirá 
identificar las abreviaturas y simbología.

Cuando sea necesario se utilizarán distintos tipos de línea (continuas, a trazos, ...) para diferenciar las 
instalaciones y el sentido de circulación. También se podrán utilizar diferentes colores, pero que sean 
perfectamente visibles en la edición de los planos en blanco y negro.

Se realizará un plano de coordinación de instalaciones, tanto en la implantación (preferentemente 
enterradas) como en la edificación.

7.2.13 Equipamiento
En los planos de plantas se incorporarán los equipos que precisen de cualquier tipo de preinstalación 
para permitir su instalación posterior.

7.2.14 Características de los archivos DWG
Los planos del proyecto se organizan con dos tipos diferentes de archivos:

- Archivos que contienen la documentación técnica y cuyo nombre no se corresponde con los planos en
soporte papel propiamente dicho.

- Archivos que coinciden en nombre y contenido con los planos en soporte papel, que contienen
referencias externas de los anteriores para reducir al máximo su tamaño y evitar la información
duplicada.

Los planos generales por área o edificio de construcción e instalaciones con todas las plantas y alzados 
se realizarán en diferentes archivos formato dwg coincidentes con el código del plano. Se utilizarán 
referencias externas de arquitectura y estructura para el resto de planos.

Cuando la simplicidad del tipo del plano lo permita, el propio archivo incluirá las capas precisas para 
permitir desde éste la edición del plano como tal en soporte papel. Esto se realizará mediante la 
aplicación de gestión de capas “lman” (layer manager) dentro de Autocad, que identificará cada plano 
editable en su menú. Con carácter general:

- La edición de los planos se realizará con el espacio papel y espacio modelo combinados
adecuadamente, haciendo referencia global mediante leyendas o planos reducidos.

- En los planos se utilizarán referencias externas que reduzcan el tamaño de los archivos e impidan la
duplicidad de la información.
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- La elección de colores en cada capa permitirá su edición sobre fondo claro u oscuro  y que no
induzcan a error.

- Se utilizarán bloques generados en la capa “0" y color “por capa”. Cuando sea preciso, dispondrán de
atributos editables.

- El sello del plano será un bloque con atributos editables, según modelo facilitado por SIEPSE. Además
de los datos habituales (nombre del proyecto, situación, área o edificio, ...) se incluirá una escala
gráfica que permita identificar la de las posibles reducciones del plano.

La relación de capas que puede emplearse en la confección de los planos está incluida en el Anexo nº 2.

Cuando los planos en formato editable tipo cad hayan sido generados a partir de un modelo utilizando la 
metodología BIM, la denominación de capas cumplirá las exigencias de SIEPSE para dicha metodología, 
definidas en un anexo específico.

7.3 Documento nº 3 – Pliegos de Prescripciones Técnicas 
Será un único documento que estará perfectamente organizado en:

7.3.1 Disposiciones generales
- Naturaleza del Pliego

- Objeto del Pliego

- Documentación del Contrato de Obra.

- Disposiciones Aplicables.

- Legislación Laboral.

- Seguros

- Programa de Trabajo.

- Comprobación del Replanteo e Iniciación de las Obras.

- Abono a Cuenta de Materiales, Equipo e Instalaciones Acopiadas.

- Precios Contradictorios en Obras no Previstas.

- Condiciones Generales de Medición y Abono.

- Justificación de Precios.

- Fianzas.

En el pliego el redactor incluirá las especificaciones de tipo administrativo que SIEPSE facilite.

Se incluirá en el Pliego de cláusulas administrativas el siguiente texto:
“Este proyecto se acoge, para la ejecución de las obras, al Pliego General de Condiciones Varias de la 
Edificación compuesto por el Centro de Estudios de la Edificación  y aprobado por el Consejo Superior de 
Colegios de Arquitectos en julio de 1989 y enero de 1990 y editado por el Ministerio de la Vivienda, 
Dirección de Arquitectura y Tecnología de la Edificación , a los Pliegos  de Prescripciones Técnicas 
según la Ley 9/2017, de 8 de noviembre de Contratos del Sector Público, y Reglamento general de la Ley 
de Contratos de las Administraciones Públicas (R.D. 1098/2001 de 12 de Octubre y modificaciones
posteriores) y a la Ley de Ordenación de la Edificación Vigente”.
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7.3.2 Disposiciones de índole facultativa
DELIMITACIÓN DE FUNCIONES TÉCNICAS

- Dirección Facultativa

- Contratista

OBLIGACIONES Y DERECHOS DEL CONTRATISTA

- Verificación de los Documentos

- Plan de Seguridad y Salud

- Programa de Control de Calidad

- Cumplimiento de la Normativa

- Plan de Vigilancia Medaioambiental

- Plan de Gestión de Residuos de construcción y demolición

- Oficina Técnica en la Obra

- Representación del Contratista

- Presencia del Contratista en la Obra

- Trabajos No Estipulados Expresamente

- Interpretaciones, Aclaraciones y Modificaciones del Proyecto

- Reclamaciones contra las Ordenes de la Dirección Facultativa

- Recusación por el Contratista del Personal Nombrado por la Dirección Facultativa

- Faltas del Personal

- Subcontratas

PRESCRIPCIONES RELATIVAS A TRABAJOS, MATERIALES Y MEDIOS AUXILIARES

- Accesos y Vallados

- Conformación del Replanteo

- Inicio de la Obra. Ritmo de Ejecución de los Trabajos.

- Orden de los Trabajos 

- Facilidades para Otros Contratistas

- Ampliación del Proyecto por Causa Imprevistas o de Fuerza Mayor

- Prorroga por Causa de Fuerza Mayor.

- Responsabilidad de la Dirección Facultativa en el Retraso de la Obra

- Condiciones Generales de Ejecución de los Trabajos

- Documentación Sobre Obras Ocultas

- Trabajos Defectuosos

- Vicios Ocultos

- De los Materiales y de los Aparatos. Su Procedencia

- Presentación de Muestras

- Materiales no Utilizables
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- Materiales y Aparatos Defectuosos

- Gastos Ocasionados por Pruebas y Ensayos

- Vigilancia y Limpieza de las Obra

- Obras Sin Prescripciones

Accesos a la obra, señalizaciones y publicidad.

- Reserva de derechos de información y reportajes

- Medios Auxiliares

- Instalaciones en Obra

DE LAS RECEPCIONES DE EDIFICIO Y OBRAS ANEJAS

- De Recepción de la Obra

- Documentación Final de la Obra y Libro del Edificio

- Recepción de la obra, Medición definitiva de los Trabajos y Liquidación Provisional de la misma

- Plazo de Garantía

- Conservación de las Obras Recibidas

- Prórroga del Plazo de Garantía

- De las Recepciones de Trabajos cuya Contrata haya sido rescindida.

7.3.3 Disposiciones económicas
FIANZAS

- Fianzas.

- Ejecución de trabajos con cargo a la fianza

- Devolución de fianzas

- Devolución de fianzas en el caso de efectuarse recepciones parciales

DE LOS PRECIOS

- Composición de los precios unitarios.

- Precios de contrata. Precios contradictorios

- Unidades de obra no contratadas.

- Reclamación de aumento de precios

- Formas de medir o de aplicar los precios

- De la revisión de los precios

- Acopio de materiales

VALORACIÓN Y ABONO DE LOS TRABAJOS

- Formación del abono de las obras

- Relaciones valoradas y certificaciones

- Mejoras de obras libremente ejecutadas

- Abono de trabajos presupuestados en partida alzada
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- Abono de agotamiento y otros trabajos especiales no contratados

- Pagos

- Abonos de trabajos efectuados durante el plazo de garantía

INDEMNIZACIONES MUTUAS

- Indemnización por retraso del plazo de terminación de las obras

- Liquidación en caso de rescisión

VARIOS

- Mejoras, aumentos y/o reducciones de obra

- Unidades de obras defectuosas, pero aceptables

- Uso por la contrata de edificios o bienes de la propiedad

- Pago de arbitrios

- Proyectos de infraestructuras

- Equipamientos

OBRAS POR ADMINISTRACIÓN

- Obras por administración directa

- Obras por administración delegada o indirecta

- Liquidación de obras por administración

- Abono a la contrata de las cuentas de la administración delegada

- Normas para la adquisición de los materiales y aparatos

- Responsabilidad de la contrata

7.3.4 Pliego de condiciones técnicas particulares
OBRA CIVIL Y EDIFICACIÓN

- Condiciones de aplicación y descripción.

- Características de los materiales.

- Ejecución.

- Medición y abono.

Todos los apartados correspondientes a las unidades de obra coincidentes con el presupuesto se 
organizarán con la misma codificación que éste.

7.3.5 Prescripciones sobre verificaciones en el edificio terminado
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7.4 Documento nº 4 – Presupuesto

7.4.1 Cuadro de precios nº1
Incluirá la descripción completa de la unidad de obra, y su precio en cifra y letra, en la unidad monetaria 
definida por SIEPSE (inicialmente euro).

Este listado de unidades de obra, se organizará de acuerdo al siguiente criterio de codificación, que será 
idéntico y coincidente con el del listado de Mediciones y Presupuesto.

7.4.2 Mediciones y presupuesto
Listado completo con líneas de medición por áreas de implantación o edificios con totales por capítulos y 
subcapítulos (ver ejemplo en anexo nº 1). Al final de cada uno existirá un resumen de presupuesto 
totalizando subcapítulos, capítulos y total en ejecución material.

La codificación de las unidades de obra será:

AACCSNNNR

AAnn Área de Implantación, Edificio o Apéndice, numerado si procede. 

CC Número del capítulo.

S Letra del subcapítulo (cuando no existe subcapítulo se pondrá un punto)

NNN Número de la partida presupuestaria (coindicente con la base de precios), con un mínimo de 3 
dígitos y un máximo de 5.

R Dígito de reserva para ampliación o precios contradictorios.

Todas las letras se escribirán en mayúsculas.

7.4.3 Resumen global de presupuesto
El Presupuesto también se facilitará en formato de hoja de cálculo, combinando en las columnas todas 
las áreas de implantación, edificios y apéndices, y en filas las unidades de obra, con subtotales y totales, 
en porcentaje e importes. 

Cada área o edificio dispondrá de un subtotal por implantación (movimiento de tierras y cimentación), por 
construcción (estructura, prefabricados, ...) y por instalaciones.

El detalle de cada resumen del presupuesto es:

Capítulos del Presupuesto con su importe en Ejecución Material

Plan de Autocontrol de Calidad

Gestión de Residuos 

Seguridad y Salud

Total del Presupuesto de Ejecución Material.

Importe de Gastos Generales

Importe de Beneficio Industrial

Total del Presupuesto de Ejecución por Contrata.

Impuesto (iva, igic o ipsi)

Total de Presupuesto de Ejecución por Contrata Global
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7.5 Apéndices
Se redactarán documentos independientes para:

- Acometida de Agua.

- Captación de Agua.

- Emisario de Drenaje.

- Emisario de Saneamiento.

- Estación Depuradora de Aguas Residuales.

- Estación de Tratamiento de Agua Potable.

- Línea Eléctrica.

- Telecomunicaciones.

- Integración Paisajista e Impacto Ambiental.

- Vial de acceso.

- Anexo de Expropiaciones

Los Apéndices tendrán el mismo tratamiento que cualquier área de implantación, y se estructurarán de 
forma que en sí mismos, constituyan proyectos independientes con sus cuatro documentos antes citados, 
de tal modo que cada uno de ellos pudiera incluso tramitarse por separado, si esto fuera necesario.

Tanto los parámetros formales como las hipótesis de cálculo de instalaciones y los precios de unidades 
de obra serán comunes con el proyecto completo.

Estarán cofirmados por técnico competente con el redactor del proyecto completo.
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8 PROYECTO DE EJECUCIÓN DE REFORMA
Los proyectos de ejecución de Obras de Reforma se compondrán de cuatro documentos:

Memoria y Anexos, Planos, Pliego de Prescripciones Técnicas y Presupuesto.

Cada uno de ellos será fechado y firmado única y exclusivamente en su última página por el Técnico 
autor del Proyecto. Debajo de la firma se escribirá el nombre del Técnico y su número de colegiado y el 
Colegio correspondiente en cada caso.

En el Documento Memoria ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE, además de la firma del autor del proyecto, se 
incluirá la firma del Jefe del Área de Proyectos, en representación del promotor, SIEPSE, tanto al final de 
la Memoria como en el Anexo Administrativo donde está la clasificación de contratista del estado, 
propuesto por el redactor del proyecto.

En el resto de documentos solo se incluirá la firma del autor del proyecto y el colegio profesional con el 
número de colegiado.

Se realizará una portada con una foto característica del centro donde se realice la actuación.

En los proyectos no se incluirá, salvo en los planos, en la cartela correspondiente, ningún logotipo de 
ningún Ministerio ni Secretaría de Estado, sólo el logotipo de SIEPSE.

En el extremo de esta portada, aparecerá el código del expediente, ya indicado en los planos.

El Título de Proyecto debe ser el mismo en todos y cada uno de los documentos del proyecto.

A continuación, se detalla el contenido mínimo de cada documento, pudiéndose usar como referencia el 
contenido indicado para el Proyecto de Ejecución, indicado más adelante.

8.1 Documento nº 1 – Memoria
1. Objeto del Proyecto

2. Organización del Proyecto

3. Agentes

3.1. Promotor

3.2. Autor del Proyecto

4 Información previa

4.1. Antecedentes

4.2 Emplazamiento y entorno físico

4.3 Descripción del Centro

4.4 Justificación de la necesidad de la instalación

4.5 Justificación y consideración de la obra como una obra pública de interés general

5. Descripción de la actuación

6. Documentación final de obra

7. Relación de servicios afectados. Situaciones Especiales

7.1. Afección con el funcionamiento del centro y su coordinación

8 Puesta en marcha y pruebas

9. Plazo y planificación de la obra



PLIEGO DE BASES DE 
PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 

FORMALES

PPT07-PY

Versión 8

21/10/2020

PPT07-PYv8  Pliego de Bases de Prescripciones Técnicas Formales Página 28 de 46

10 Resumen del presupuesto

Incluir en Memoria, en el apartado del plazo y planificación: 

"No será objeto de abono alguno la adaptación de los tiempos por las necesidades del Centro 
Penitenciario / comisaría / cuartel /…, siendo además el Programa meramente indicativo, no en tiempo de 
realización de los trabajos, sino en la dilación en el comienzo o finalización de cada una de las fases."

Es importante que el plazo de la obra sea el mismo en todos los documentos.

Al final de la Memoria, se incluirá el Resumen de Presupuesto que se planteará de la siguiente forma:

El detalle del resumen del presupuesto es:

Capítulos del Presupuesto con su importe en Ejecución Material

Plan de Autocontrol de Calidad

Gestión de Residuos 

Seguridad y Salud

Total del Presupuesto de Ejecución Material.

Importe de Gastos Generales

Importe de Beneficio Industrial

Total del Presupuesto de Ejecución por Contrata.

Impuesto (iva, igic o ipsi)

Total de Presupuesto de Ejecución por Contrata Global

8.1.1 Documento nº1.1: Anejos a la memoria
1. Aspectos administrativos.

Es fundamental que se entregue un cálculo justificativo de la clasificación en formato excel que ponga de 
manifiesto los criterios que se han usado para definir la clasificación propuesta.

Esta clasificación estará basada en la Ley de Contratos del Sector Púbico y su Reglamento vigente.

2. Cálculos justificativos

3. Reportaje fotográfico de la instalación actual.

4. Fichas técnicas de equipos y materiales

5. Justificación de precios

Los Conceptos básicos del presupuesto con precios unitarios, sin importe.

5.1. Mano de obra.

Es necesario que cada proyectista utilice los costes de la mano de obra del Convenio de cada Provincia, 
haciendo referencia a ellos. 

En el caso de colaboraciones en la redacción del presupuesto, el redactor debe verificar que codificación, 
denominación y precios de la mano de obra es única en el proyecto.

El JDP o el CGIA aportará los datos para que este acuerdo sea posible.

5.2. Materiales

5.3. Maquinaria
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5.4. Descompuestos

Para el resto de los precios habrá que utilizar la base de precios a propuesta del Adjudicatario, tipo 
Centro o la empleada en la provincia o Comunidad Autónoma de la obra.

Si en esta base no hubiese algún precio, se pedirá a fabricantes.

Para la definición de las unidades de obra (no los descompuestos) se estará a lo que diga la Base de 
Precios de SIEPSE.

Cuando proceda, se incluirá la justificación de la Certificación Energética.

6. Plan de Calidad

7. Gestión de residuos.

Es muy importante que el proyectista compare la coincidencia del coste de estudio de gestión de residuos 
con el importe en Ejecución material que aparece en el Presupuesto. Es importante que se controle el 
coste de la Gestión de residuos, al menos un 0,2% del Presupuesto.

8.2 Documento nº 2 – Planos
Definirán el proyecto perfectamente a nivel gráfico.

Se incluirá en la documentación editable de planos el ctb.

Se incluirá un índice con la relación completa de los planos, indicando su número, nombre, tamaño del 
papel, escala y archivo informático donde está incluido.

Los planos en todas las áreas de implantación o edificios seguirán la misma secuencia en cuanto a 
capítulos de construcción, obra civil e instalaciones.

La organización y estructura será similar a la correspondiente al Proyecto de Ejecución, adaptándose al 
ámbito de la reforma correspondiente.

Cuando los planos en formato editable tipo cad hayan sido generados a partir de un modelo utilizando la 
metodología BIM, la denominación de capas cumplirá las exigencias de SIEPSE para dicha metodología, 
definidas en un anexo específico.

Se utilizará el sistema de nomenclatura de planos que se define para los Proyectos de Ejecución que no 
son de reformas.

Así mismo se utilizará la carátula descrita en este Pliego.

8.3 Documento nº 3 – Pliego de Prescripciones Técnicas
Se incluirá en el Pliego de cláusulas administrativas el siguiente texto:
“Este proyecto se acoge, para la ejecución de las obras, al Pliego General de Condiciones Varias de la 
Edificación compuesto por el Centro de Estudios de la Edificación  y aprobado por el Consejo Superior de 
Colegios de Arquitectos en julio de 1989 y enero de 1990 y editado por el Ministerio de la Vivienda, 
Dirección de Arquitectura y Tecnología de la Edificación , a los Pliegos  de Prescripciones Técnicas 
según la Ley 9/2017, de 8 de noviembre de Contratos del Sector Público, y Reglamento general de la Ley 
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de Contratos de las Administraciones Públicas (R.D. 1098/2001 de 12 de Octubre y modificaciones 
posteriores) y a la Ley de Ordenación de la Edificación Vigente”.
Y, cuando proceda,

"No será objeto de abono alguno la adaptación de los tiempos por las necesidades del Centro 
Penitenciario / comisaría / cuartel /…, siendo además el Programa meramente indicativo, no en tiempo de 
realización de los trabajos, sino en la dilación en el comienzo o finalización de cada una de las fases."

El Pliego debe contener siempre los siguientes capítulos:

Disposiciones Generales
Disposiciones de índole facultativa
Disposiciones económicas
Condiciones Técnicas Particulares

Condiciones que deben cumplir los materiales
Ejecución de las unidades de obra
Condiciones de Medición y abono de las unidades de obra.
Normativa Técnica. Incluir la de aplicación a este proyecto en concreto y revisada antes de
entregar el proyecto.

En el pliego el redactor incluirá las especificaciones de tipo administrativo que SIEPSE facilite.

8.4 Documento nº 4 – Presupuesto
Resumen de presupuesto, con idéntico desglose al incluido en la Memoria.

Mediciones y Presupuesto

Cuadro de precios nº 1

Cuadro de precios nº 2

Es fundamental que los presupuestos en formato presto coincidan con los entregados al final de la 
memoria y resumen de presupuesto.

Establecer un sistema de nomenclatura de capítulos, unidades de obra y elementales claro y ordenado 
que además haga posible calcular la clasificación del contratista del estado de una forma directa y fácil.

Puede usarse la Base de precios de SIEPSE como ejemplo de nomenclatura.

Deben incluirse los costes indirectos en la configuración general del programa de mediciones.

Deben incluirse los medios auxiliares en cada unidad de obra que lo precise.

8.5 Documento nº 5 – Estudio de Seguridad y Salud
Se desarrollará con el contenido de memoria, planos, pliego y presupuesto, como documento 
independiente para su gestión correspondiente.
Aunque el Estudio de Seguridad y Salud se desarrollará por el contratista en el Plan de SyS., es 
importante que se describa adecuadamente las acciones a realizar tanto en planos como en el resto de 
los documentos.
En caso de precisarse para el proyecto un Estudio Básico de Seguridad y Salud, se justificará 
adecuadamente según la L.O.E. vigente
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9 PROYECTO MODIFICADO
Los proyectos modificados se compondrán de cuatro documentos:

Memoria y Anexos, Planos, Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, Mediciones y Presupuesto, y 
de los Apéndices al proyecto (acometidas, emisarios, …).

Cada uno de ellos será fechado y firmado única y exclusivamente en su última página. Las firmas se 
acompañarán de su antefirma y del sello original correspondientes. Cada documento podrá contener una 
o varias firmas, según indicaciones de SIEPSE. Al final de cada documento se indican el/los firmante/s.

9.1 Documento nº 1.- Memoria y anexos.
La memoria contendrá la descripción de la modificación del proyecto y la justificación de la solución 
adoptada, cuando se realicen modificaciones se incluirán, y cuando no, se citará como referencia el 
proyecto original. Se seguirán los mismos criterios y orden del proyecto original, según el CTE.

El Documento nº 1 se firmará exclusivamente en la hoja final del presupuesto global de licitación 
(Redactor, Asistencia Técnica y Contrata).

Los Anexos seguirán el mismo orden que el proyecto original, incluyendo específicamente: 

- Aspectos Administrativos.

- Manifiesto de obra completa.

- Clasificación propuesta para el contratista.

- Revisión de precios.

- Plazo propuesto de ejecución de las obras, si existe ampliación, se adjuntará escrito de
concesión del mismo (Presidente SIEPSE).

- Planificación valorada de la obra en ejecución material mensualmente, de acuerdo al
Presupuesto del Proyecto modificado (Redactor).

Todos los apartados se redactarán en concepto de propuesta del autor del proyecto.

- Justificación de Precios

- Escrito describiendo que los nuevos precios contradictorios están basados en los rendimientos y
precios elementales del proyecto original.

- Copia de todas las actas de precios contradictorios realizadas.

- Acta Global de Precios contradictorios, incluyendo el número de precios contradictorios y el importe
alcanzado con su aplicación.

- Listado de precios contradictorios, con la numeración, descripción reducida, importe en cifra y edificio o
área de implantación donde se aplica.

- Relación de precios contradictorios descompuestos.

- Anexos Técnicos

Incluirá toda la documentación de carácter técnico modificada (cálculos y su justificación, fichas y 
cumplimiento de la normativa vigente).

- Anexo.- Soporte Informático.

Se incluirá una referencia a los parámetros de cada programa informático utilizado, sistema operativo y 
equipos de trazado e impresión utilizados.
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9.2 Documento nº 2.- Planos.
Se seguirán las mismas especificaciones que para el proyecto de ejecución, salvo en el diseño de la 
carátula de los planos que incluirá a la Asistencia Técnica y a la Empresa Constructora (Redactor, 
Asistencia Técnica y Contrata).

9.3 Documento nº 3.- Pliegos de prescripciones técnicas particulares.
Se seguirán las mismas especificaciones que para el proyecto de ejecución. En el supuesto de no 
precisar nuevas especificaciones, podrá hacerse referencia al proyecto de ejecución, exclusivamente 
(Redactor, Asistencia Técnica y Contrata).

9.4 Documento nº 4.- Presupuesto
- Mediciones y Presupuesto.

- Resumen Global de Presupuesto.

- Cuadro Comparativo.

En formato de hoja de cálculo, se realizará un presupuesto con mediciones totalizadas por partidas
comparando el proyecto original o en vigor con el nuevo propuesto o modificado.

Incluirá las siguientes columnas:

P.C. CODIGO UD CONCEPTO PRECIO PRY ORIGINAL PRY MODIFICADO Nº 1 SALDO
MEDICION IMPORTE MEDICION IMPORTE

Donde:

P.C. Código de precio contradictorio.

Código Código de la unidad de obra.

Ud Unidad (m, kg, T, …)

Concepto Descripción reducida de la partida.

Precio Precio.

Medición Medición.

Importe Importe.

Saldo Diferencia entre los importes del Pry Modificado nº 1 y el Pry Original (Modificado menos 
Original)

Habrá un resumen por capítulos de cada edificio o área de implantación y un resumen global con la suma 
de cada edificio o área de implantación, total por ejecución material, gastos generales, beneficio 
industrial, coeficiente de adjudicación, etc…

9.5 Apéndices
Cada apéndice tendrá el mismo tratamiento que el proyecto.



PLIEGO DE BASES DE 
PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 

FORMALES

PPT07-PY

Versión 8

21/10/2020

PPT07-PYv8  Pliego de Bases de Prescripciones Técnicas Formales Página 33 de 46

10 PROYECTO DE LIQUIDACIÓN
Los proyectos de liquidación se compondrán de cuatro documentos:

Memoria y Anexos, Planos, Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, Mediciones y Presupuesto, y 
de los Apéndices al proyecto (acometidas, emisarios, …).

Cada uno de ellos será fechado y firmado única y exclusivamente en su última página. Las firmas se 
acompañarán de su antefirma  y del sello original  correspondientes. Cada documento podrá contener 
una o varias firmas. Al final de cada documento se indican el/los firmante/s.

10.1 Documento nº 1.- Memoria y anexos.
La memoria contendrá la descripción de la liquidación de la obra. Se seguirán los mismos criterios y 
orden del proyecto original, según el CTE.

El Documento nº 1 se firmará exclusivamente en la hoja final del presupuesto global de licitación 
(Redactor, Asistencia Técnica y Contrata).

Los Anexos incluirán específicamente: 

- Aspectos Administrativos.

- Manifiesto de obra completa.

- Clasificación del contratista.

- Fórmula de revisión de precios.

- Plazo real de ejecución de las obras, si existe ampliación, se adjuntará escrito de concesión del mismo
(Presidente SIEPSE).

- Acta de Recepción de la obra (Director de Producción de SIEPSE, Representante de SIEPSE,
Dirección de obra, Asistencia Técnica y Contrata).

Todos los apartados se redactarán en concepto de propuesta del autor del proyecto.

- Anexo.- Soporte Informático.

Se incluirá una referencia a los parámetros de cada programa informático utilizado, sistema operativo y
equipos de trazado e impresión utilizados.

10.2 Documento nº 2.- Planos.
Se seguirán las mismas especificaciones que para el proyecto de ejecución, salvo en el diseño de la 
carátula de los planos que incluirá a la Asistencia Técnica y a la Empresa Constructora (Redactor, 
Asistencia Técnica y Contrata).

10.3 Documento nº 3.- Pliegos de prescripciones técnicas particulares.
Se seguirán las mismas especificaciones que para el proyecto de ejecución. En el supuesto de no 
precisar nuevas especificaciones, podrá hacerse referencia al proyecto de ejecución, exclusivamente 
(Redactor, Asistencia Técnica y Contrata). 
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10.4 Documento nº 4.- Presupuesto
- Mediciones y Presupuesto.

- Resumen Global de Presupuesto.

- Cuadro Comparativo.

En formato de hoja de cálculo, se realizará un presupuesto con mediciones totalizadas por partidas 
comparando el proyecto original o en vigor con el nuevo propuesto o modificado.

Incluirá las siguientes columnas:

P.C. CODIGO UD CONCEPTO PRECIO PRY ORIGINAL/MODIF. LIQUIDACION SALDO
MEDICION IMPORTE MEDICION IMPORTE

Donde:

P.C. Código de la unidad de obra.

Ud Unidad (m, kg, T, …)

Concepto Descripción reducida de la partida.

Precio Precio.

Medición Medición.

Importe Importe.

Saldo Diferencia entre los importes de la Liquidación y el Pry Original/Modificado  (Liquidación 
menos Original/Modificado).

Habrá un resumen por capítulos de cada edificio o área de implantación y un resumen global con la suma 
de cada edificio o área de implantación, total por ejecución material, gastos generales, beneficio 
industrial, coeficiente de adjudicación, etc…

10.5 Apéndices
Cada apéndice tendrá el mismo tratamiento que el proyecto.
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11 ANEXO Nº1.- CARATULA DE PLANO

11.1 Codificación
El código o descripción de cada plano se compone de los siguientes campos o conceptos:

AA.BBB.CCCCC.DDDD.EE _ MR1 _ IE _ 100.001

CODIGO EXPEDIENTE AREA ESPECIALIDAD DESCRIPCIÓN

11.1.1 Código de expediente
Este campo incluye el Código dado internamente por SIEPSE al Expediente, según establece la 
Instrucción de Trabajo Codificación de Expedientes INS01-CE.

A modo de ejemplo:

AA Decena y unidad del año de la actuación.

BBB  Número del expediente.

CCCCC Tipo de Centro (Infraestructura, Inmueble a amortizar,…) y el numeral asignado.

DDDD  Parte de la actuación y su numeral

EE Variante de la actuación

11.1.2 Área
Este campo de registro identifica la localización física del plano en cuestión, correspondiente a un área de 
Implantación o a un edificio específico. (Se utilizará el código correspondiente al signo “=” en la normativa 
de codificación de cableado de SIEPSE). Cuando exista más de un área igual se identificarán 
añadiéndole un número correlativo.

Edificios

CA Control de Accesos

CC Comunicaciones en Convivencia

CG Cuerpo de Guardia

CI Cocina e Instalaciones

CO Comunicaciones

DC Deportivo Cultural

ED Interior Edificios

EI Escuela Infantil

EN Enfermería
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GI Galería de Instalaciones

GS Galería Subterránea

JS Jefatura de Servicios

JT Jefatura de Torre

MC Módulo de Régimen Cerrado

MD Módulo de Madres

MJ Módulo de Jóvenes

MM Módulo de Mujeres

MR Módulo Residencial

OF Oficinas y Cuerpo de Guardia

PA Pasarela

PC Puesto de Control

SE Centro de entrega, protección y medida

ST Ingresos, Salidas y Tránsitos

TA Taller Ocupacional

TO Torre

TP Taller Productivo

Otras áreas

IM Implantación

UE Urbanización Exterior

UI Urbanización Interior

VE Viales Exteriores

VI Viales Interiores

EA Aparcamiento

PE Perímetro Exterior

RO Camino de Ronda

Locales específicos

CCI Centro de Control Interior
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CCP Centro de Control Perimetral

DD Despacho de Director

PF Puesto de Funcionario

LA Lavandería

PA Panadería

KI Cocina

SC Sala de Central Térmica

SG Sala de Grupos Electrógenos

SB Sala de Cuadros Generales de Baja Tensión

SH Sala de Central Hídrica

CT Centro de Transformación Eléctrica

Infraestructuras exteriores

WS Acometida de agua

WW Captación de agua

WP Estación Potabilizadora de Aguas

WT Estación Depuradora de Aguas Residuales

WF Emisario de Aguas Residuales

WD Emisario de Drenaje

VA Vial de Acceso

TE Línea de Telecomunicaciones Exteriores

LA Línea Eléctrica de Media Tensión

EX Expropiaciones

Etc.

11.1.3 Especialidad
El campo correspondiente a la especialidad, identifica la especialidad tecnológica a la que pertenece el 
plano.

A Arquitectura

AS Distribución: Espacios y Superficies.
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AC Construcción: Cotas, Cerramientos, Acabados y Carpintería

AL Alzados y Secciones

AI Compartimentación y Evacuación de Incendios

AD Detalles de Arquitectura

MT Movimiento de Tierras

CM Cimentación

EA Estructura: Replanteo

ES Estructura: Plantas

EC Estructura: Cubierta y Bajocubierta

EV Estructura: Vigas

EP Estructura: Pilares

ED Estructura: Detalles

PP Prefabricados, Plantas

PA Prefabricados, Alzados

PD Prefabricados, Detalles

CA Memoria Carpintería

IE Instalaciones Eléctricas

BT Instalaciones Eléctricas de Baja Tensión.

AT Instalaciones Eléctricas de Alta Tensión.

PT Instalaciones de Puesta a Tierra.

IT Instalaciones Termomecánicas

CC Instalaciones de Climatización-calor

CF Instalaciones de Climatización-Frío

CS Instalaciones de Agua Caliente Sanitaria

GT Centrales de Generación y Transporte

PA Aire Comprimido

PV Instalaciones de vapor

IH Instalaciones hidraúlicas

AP Instalaciones de agua potable.

AR Instalaciones de aguas residuales
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DR Instalaciones de drenaje

MS Instalaciones de saneamiento

CI Instalaciones Contra Incendios

CB Almacenamiento de combustibles

HN Accionamientos hidroneumáticos

IS Instalaciones de Seguridad

SK Instalaciones de Comunicaciones

SI Instalaciones de Interfonía

SM Instalaciones de Megafonía

SV Instalaciones de Voz y Datos

SY Circuito Abierto de Televisión

SA Automatización

ST Instalaciones de Telemando

SL Instalaciones de Alarmas

SD Instalaciones de Detección de Incendios

SC Circuito Cerrado de Televisión

SP Protección Perimetral

EQ Equipamiento

LT Levantamiento Topográfico

EG Estudio Geotécnico

GS Instalaciones de Gas

11.1.4 Descripción
Ese campo de registro establece el contenido tecnológico del plano en cuestión, es decir, se compone de 
dos campos de tres dígitos cada uno.

En el primer grupo, el dígito de la centena refleja la ramificación tecnológica del plano en cuestión:

0XX Planos generales de arquitectura

1XX Planos y esquemas de cableado

2XX Planos y detalles constructivos
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3XX Planos y detalles mecánicos

4XX Documentos de programación

5XX Sinópticos de representación

6XX Seguridad y Salud

7XX Sistema de Interfonía y Detección

Los dígitos de la unidad y decena refleja la planta, siempre en un proceso secuencial independientemente 
de su nombre (técnica, primera, bajocubierta, etc.):

X00 Planta Genérica o varias plantas

X01 Planta Baja

X02 Planta Técnica o Primera

X91 Planta Sótano Primero

Etc.

En el segundo grupo, los tres dígitos representan el orden secuencial de los planos:

001 Plano nº 1

002 Plano nº 2

Etc.

11.1.5 Ejemplos

16.095.CP506.OB.03.M2 MR05 EC 005.003

Expediente nº 095 del año 2016. Obra nº 3: Construcción de Obra Principal. Modificación del contrato nº 
2. Centro Penitenciario de Levante II. Módulo Residencial nº 5. Estructura de Cubierta (5º nivel). Detalles
Constructivos. Plano nº 3.

16.021.CP506.PY.05 WF AS 000.001

Expediente nº 021 del año 2016. Centro Penitenciario de Soria. Proyecto nº 5: Redacción de Proyecto del 
Emisario de Saneamiento. Emisario. Plano de Distribución. Planta General. Plano nº 1.

16.043.IM208.GV.03 IM LT 000.003

Expediente nº 043 del año 2016. Inmueble Denia. Mantenimiento. Implantación. Levantamiento 
Topográfico. Planta General. Plano nº 3. 
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11.2 Diseño de Carátula
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12 ANEXO Nº 2 – ORGANIZACIÓN ARCHIVOS DE CAD

Arquitectura
0 Libre.

Formato El sello (bloque editable) y las dos líneas del recuadro.

ar-mur Elementos de arquitectura en planta seccionados como cerramientos, divisiones 
interiores, muros, ...

ar-car Elementos de carpintería seccionados como puertas, mamparas, ventanas, ...

ar-pri Elementos proyectados inferiormente como peldaños, rampas, albardillas, ...

ar-prs Elementos proyectados superiormente como vigas de canto, diferencia de niveles del 
falso techo o forjado superior, huecos de ventilación, patinillos, ...

ar-san Aparatos sanitarios y similares.

ar-mob Elementos de mobiliario.

ar-jar Jardinería.

Ar-cot Cotas.

ar-eje Ejes de ordenación o diseño.

ar-txt Texto general.

es-pil Pilares de estructura.

ar-eq Equipos de instalaciones (climatizadores, bombas, radiadores, consolas, …)

Distribución
distribución Plantillas de cuadros u otros.

esp-txt Texto de referencia y cuadro de espacios.

sup-txt Texto de referencia y cuadro de superficies.

aca-txt Texto de referencias y cuadro de acabados.

Construcción
Construcción Plantillas de cuadros u otros.

cot-txt Texto de cotas y niveles.

alb-txt Texto de referencia y cuadro de cerramientos.

car-txt Texto de referencia y cuadro de carpintería y cerrajería.

Alzados y Secciones
al Alzados 

al-txt Alzados. Texto.

se Secciones

se-txt Secciones. Texto.
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dt Detalles

dt-txt Detalles. Texto.

Cimentación y Estructura
cm Cimentación

cm-txt Cimentación. Texto.

es Elementos estructurales proyectados (forjados, losas, ...)

es-pil Pilares y muros estructurales de apoyo.

es-cot Acotaciones de replanteo de elementos estructurales

es-det Detalles, secciones, armaduras, ...

Prefabricados
pe Prefabricados.

pd Detalles de Prefabricados.

Memoria de carpintería
ca Memoria de carpintería.

ca-txt Memoria de carpintería. Texto.

Saneamiento y Drenaje
sa Saneamiento exterior y albañales.

sa-txt Saneamiento exterior y albañales. Texto.

dr Drenaje.

dr-txt Drenaje. Texto.

Instalaciones
fo Fontanería.

fo-txt  Fontanería. Texto.

fo-ab  Fontanería. Agua Fría Bruta.

fo-ab-txt Fontanería. Agua Fría Bruta. Texto.

fo-af  Fontanería. Agua Fría Dura o Potable.

fo-af-txt  Fontanería. Agua Fría Dura o Potable. Texto.

fo-ad  Fontanería. Agua Fría Descalcificada.

fo-ad-txt Fontanería. Agua Fría Descalcificada. Texto.

fo-ac  Fontanería. Agua Caliente.

fo-ac-txt Fontanería. Agua Caliente. Texto.
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fo-de  Fontanería. Desagües y Saneamiento interior vertical.

fo-de-txt Fontanería. Desagües y Saneamiento interior vertical. Texto.

fo-eq  Fontanería. Equipos.

fo-eq-txt Fontanería. Equipos. Texto.

ex  Extinción de incendios.

ex-eq  Extinción de incendios. Equipos.

ex-txt  Extinción de incendios. Texto.

cl  Climatización.

cl-txt  Climatización. Texto.

cl-tb  Climatización. Tuberías.

cl-tb-txt  Climatización. Tuberías. Texto.

cl-cn  Climatización. Conductos.

cl-cn-txt  Climatización. Conductos. Texto.

cl-eq  Climatización. Equipos

cl-eq-txt Climatización. Equipos. Texto.

el  Electricidad.

el-txt  Electricidad. Texto.

el-cn  Electricidad. Canalizaciones

el-cn-txt Electricidad. Canalizaciones. Texto.

el-eq  Electricidad. Equipos.

el-eq-txt Electricidad. Equipos. Texto.

Instalaciones Especiales y Seguridad
xs  Especiales y Seguridad

xs-eq  Especiales y Seguridad. Equipos

xs-txt  Especiales y Seguridad. Texto.

o 

xi  Especiales: Interfonia.

xi-eq  Especiales: Interfonia. Equipos.

xi-txt  Especiales: Interfonia. Texto.

xm  Especiales: Megafonía.

xm-eq  Especiales: Megafonía. Equipos

xm-txt  Especiales: Megafonía. Texto.

xv  Especiales: Voz-Datos.

xv-eq  Especiales: Voz-Datos. Equipos.

xv-txt  Especiales: Voz-Datos. Texto.
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xa Especiales: C.A.T.V.

xa-eq Especiales: C.A.T.V. Equipos

xa-txt Especiales: C.A.T.V. Texto.

xt Especiales: Telemando.

xt-eq Especiales: Telemando Equipos

xt-txt Especiales: Telemando. Texto.

ss Seguridad: Sistema Integrado de Seguridad.

ss-ep Seguridad: Sistema Integrado de Seguridad. Equipos.

ss-txt Seguridad: Sistema Integrado de Seguridad. Texto.

sc Seguridad: C.C.T.V.

sc-eq Seguridad: C.C.T.V. Equipos.

sc-txt Seguridad: C.C.T.V. Texto.

si Detección de Incendios.

si-eq Detección de Incendios. Equipos.

si-txt Detección de Incendios. Texto.

sp Detección de Presencia.

sp-eq Detección de Presencia. Equipos.

sp-txt Detección de Presencia. Texto.

sl Alarma.

sl-eq Alarma. Equipos.

sl-txt Alarma. Texto.

se Otros Equipos de Seguridad (scanner, arcos detectores de metales,...).

se-txt Otros Equipos de Seguridad (scanner, arcos detectores de metales,...). Texto

ph Hidraulica.

ph-eq Hidraulica. Equipos.

ph-txt Hidraulica. Texto.

pa Aire comprimido.

pa-eq Aire comprimido. Equipos.

pa-txt Aire comprimido. Texto.

pg Gas.

pg-eq Gas. Equipos.

Pg-txt Gas. Texto.

po Gasóleo.

po-eq Gasóleo. Equipos.

Po-txt Gasóleo. Texto.

pv Vapor.
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pv-eq Vapor. Equipos.

pv-txt Vapor. Texto.

Además, pueden ampliarse diferentes capas según necesidades, utilizando diferentes apéndices o 
numeraciones complementarias (contornos, …).

Todas las capas de referencias a plantas llevarán delante dos dígitos que indican la planta a la que 
corresponden: -1 (sótano 1º), 00 (baja), 01 (primera), 02 (segunda), …

Por ejemplo: 03ar-mob. Mobiliario de arquitectura de la planta nº 3.

-1fo-de. Instalación de desagüe interior del sótano 1º.

En el caso de alzados, detalles, cuadros de pilares, etc… los dos dígitos de la numeración se colocarán 
como sufijos:

Por ejemplo: al-03 Alzado nº 3.
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