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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES PARA LA  CONTRATACION DE LA ASISTENCIA  TECNICA PARA LA REDACCION DE 

PROYECTOS Y DIRECCION DE LAS OBRAS NECESARIAS PARA LA URBANIZACIÓN DEL ENTORNO URBANO DE LA MANZANA EQ‐73 DEL 

P.G.O.U. DE IBI                    IBI A 27 DE JUNIO DE 2018 
 

1.‐ ANTECEDENTES 

Pomotor 
 

AIJU, Instituto tecnológico internacional para la infancia y el ocio, con liderazgo en el mercado y con desarrollos tecnológicos para su 
transferencia y valorización en las empresas. 
Está formado por un equipo multidisciplinar de más de 70 expertos en seguridad infantil, fabricación avanzada, mercado, consumidor, 
psicología, educación, etc. 

El objetivo de AIJU es optimizar el proceso de creación y desarrollo de productos para  la  infancia desde  la  idea hasta su  llegada al 
mercado. Con más de 30 años de experiencia ha asesorado a cientos de empresas (pequeñas, grandes, multinacionales), en miles de 
productos para garantizar su éxito. 

AIJU  pone  a  su  disposición  una  amplia  gama  de  servicios  tecnológicos  orientados  a mejorar  la  calidad  de  sus  productos  y  la 
competitividad  empresarial,  adaptando  sus  productos  a  las  exigencias  legislativas,  tecnológicas  y  de mercado  vigentes  en  cada 
momento, en  las áreas de seguridad  infantil y de producto, asesoramiento tecnológico, ensayos, diseño y desarrollo de producto, 
prototipado,  mejora  en  procesos  industriales,  adaptación  de  productos  al  mercado,  conocimiento  del  consumidor  infantil, 
asesoramiento psicopedagógico, formación, etc. 

Recursos Humanos: 
AIJU dispone de un equipo humano altamente cualificado que trata de dar las respuestas más adaptadas a las necesidades tecnológicas 
de los distintos sectores industriales. 

Es un equipo multidisciplinar de más de 70 profesionales especializados en seguridad  infantil, materiales, tendencias de mercado, 
desarrollo  de  producto,  diseño,  TICs,  sistemas  de  gestión  e  innovación,  psicopedagogía,  investigaciones  sociológicas,  infancia  y 
personas mayores, etc. 

AIJU ofrece a  la  industria asesoramiento, respuesta y servicios con un enfoque global e  interdisciplinar, teniendo en consideración 
todos aquellos aspectos necesarios para asegurar la rentabilidad de su empresa, la calidad y la adecuación al usuario de sus productos. 

 Doctores                               10% 

 Titulados superiores             38% 

 Titulados medios                 17% 

 Auxiliares técnicos               26% 

 Auxiliares                              10% 

Instalaciones: 
AIJU cuenta con unas instalaciones de más de 4.500 m2 y con un equipamiento moderno y altamente cualificado. 

 Laboratorio de seguridad físico de juguetes 

 Laboratorio de seguridad químico de juguetes 

 Laboratorio de seguridad de puericultura 

 Laboratorio de seguridad de parques infantiles 

 Laboratorio de materiales 

 Laboratorios de energía 

 Child lab 

 Planta de prototipado rápido 

AIJU tiene la necesidad de crecer para albergar la planta piloto de innovación de procesos industriales y centro de conocimiento del 
molde, para ello dispone de los terrenos situados frente a sus instalaciones actuales, dentro del casco urbano municipal, en la manzana 
EQ‐73, entre las calles Badajoz, Cáceres y Avenida de la Industria de Ibi. Pese a encontrarse sobre suelo urbano, la parcela no dispone 
de todas los servicios. El objeto del presente pliego es la contratación de los honorarios técnicos necesarios para definir dichas obras 
y posteriormente dirigirlas. 
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2.‐ OBJETO DEL CONTRATO . 

 
Constituye el objeto de este contrato los trabajos la redacción del proyecto básico y de ejecución de las obras e instalaciones , así 

como del estudio de seguridad y salud, dirección de obra, dirección de ejecución de obra, certificación  ,  liquidación y  recepción, 

coordinación en materia de seguridad y salud y Proyectos y dirección de instalaciones, del LA URBANIZACIÓN DEL ENTORNO URBANO 

DE LA MANZANA EQ‐73 DEL P.G.O.U. DE IBI, entre la Avenida de La Industria y las calles Cáceres y Badajoz de Ibi, para AIJU‐ Asociación 

de Investigación de  la Industria del Juguete ‐ en IBI (Alicante ), así como cuantos otros documentos técnicos sean necesarios para 

obtenter las oportunas licencias municipales y autorizaciones de funcionamiento para la puesta en marcha del mismo. 

 
1.‐ REDACCION  DE PROYECTOS  NECESARIOS. 

2.‐ REDACCION DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y  SALUD. 

3.‐ DIRECCION  DE OBRA. 

4.‐ DIRECCION DE LA EJECUCION DE LA OBRA. 

5.‐ PROGRAMACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL CONTROL DE CALIDAD EN OBRA. 

6.‐ COORDINACIÓN DE LA SEGUR IDAD Y  SALUD  EN OBRA 
 
La  realización  de  los trabajos  correspondientes  a  la dirección,  certificac ión,  liquidación  y  recepción  de  las  obras  así  como  a  la 

aprobación  y dirección del  Plan  de  Seguridad  y Salud queda condicionada  a  la efectiva  contratación  de  las obras. 

 

Los trabajos se contratarán de manera desglosada e independiente según los anteriores epígrafes, de forma que AIJU se reserva el 

derecho de no encargar definitivamente alguno de los especificados 6 puntos, sin que ello suponga incremento de presupuesto sobre 

los restantes.  

 
 
3.‐ ÁMBITO DE LA ACTUACIÓN. 
 
Situación urbanística 
 
Se trata de la manzana EQ‐73 del PGOU de Ibi, que linda a noreste con la calle Badajoz, con edificaciones residenciales para viviendas 
unifamiliares adosadas edificadas al otro lado de su acera; sureste con la avenida de la Industria, a cuyo frente se encuentran las 
instalaciones actuales de AIJU; a suroeste con la calle Cáceres, actualmente sin conformar, que tiene construida al otro lado de su 
acera edificaciones de tipología y uso industrial, y a noroeste un trozo de vial que comunica la calle Badajoz con la calle Cáceres, 
tramo actualmente sin configurar, que tendrá una futura zona verde al otro lado del vial. 
 
Se trata de una parcela de suelo urbano calificada como Equipamiento Educativo cultural, administrativo‐institucional y asistencial, 
fruto de la modificación puntual 5.1 “Modificación de U.E. Creación de nuevo equipamiento”, acordada en Pleno en sesión celebrada 
el día 27 de julio de 2005: 
“Con ésta modificación se pretende abrir la posibilidad a generar un nuevo equipamiento, que pueda albergar cualquier tipo de 
edificación necesaria para la ampliación de actividades, que relacionadas con el crecimiento de la industria, economía y cultura, 
permitan en un lugar estratégico del municipio su posible ubicación, sin con ello mermar las condiciones de Espacios Libres que para 
su modificación sean necesarios, equilibrando las condiciones generales dentro del cómputo general del planeamiento”. 
 
Según la documentación del PGOU: 
  Superficie de vial; Calle Cáceres: 1.829,85 m2 
  Superficie de manzana EQ‐73: 5.060,88 m2 
 
Ver ANEXO I Norma Zonal 10 Dotacional PGOU Ibi 
Ver ANEXO II Condiciones del uso dotacional PGOU Ibi 
 
 
Situación registral 
 
Según escritura de segregación y compraventa de solar otorgada por Almudena Guillen Pastor y otros a favor de Asociación de 
Investigación de la Industria del Juguete, Conexas y Afines número 1945 de fecha 5 de diciembre de 2007, firmada ante el Notario D. 
Pedro Horcajada Fernandez‐Quero del Ilustre Colegio de Valencia 
“URBANA: Solar en término de IBI, partida de Alfás, al sitio Derramador, con fachada a la Avenida de la Industria, y otra a la calle 
Badajoz, con una superficie de SEIS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y UN METROS CUADRADOS (6.981 m”). a lindes: Norte, calle José 
Nomdedeu, actualmente calle Badajoz; Sur, Juguetes y Herrajes Joal S.L.; Este, Avenida de Juguete, hoy Avenida de la Industria; y 
Oeste, porción segregada de ésta y cedida al Ayuntamiento de Ibi, y resto de finca matriz.” 
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Finca 21.551, inscripción 1ª al folio 224, libro 417, tomo 1457 de Ibi. 
La superficie de escrituras, 6981 m2, es sensiblemente coincidente a la suma de la superficie de manzana EQ‐73 con la superficie de 
vial de Calle Cáceres, 6890,73 m2. Junto con el proyecto de urbanización será necesaria la topografía real, actualización de superficies 
y realización de cesión de la superficie de vial al Excelentísimo Ayuntamiento de Ibi. 
 
 
Situación Catastral 
 

 
 
Se trata de la parcela con la referencia catastral 0174006YH1707S0001DM.  
 
Localización:       Calle Badajoz, 1, Ibi, (Alicante). 
Uso principal:       Suelo sin edificar. 
Superficie Gráfica de la parcela:   6.981 m2 

 

La superficie catastral, 6.981 m2, es coincidente con la superficie registral, pero la representación gráfica de la misma es errónea. 
Junto con el proyecto de urbanización será necesaria la topografía real, actualización de superficies y de representación catastral 
correcta tras la cesión de la superficie de vial al Excelentísimo Ayuntamiento de Ibi. 
 
 
4.‐ SUPEFICIES DE LA ACTUACIÓN: 
 
Calle Badajoz, y su encuentro con la Calle Jaen; parcialmente urbanizada:     3.036 m2 

Calle Cáceres, y su comunicación con la Calle Badajoz; sin ejecutar:      1.940 m2 

Avenida de la Industria; Completamente urbanizado; conexiones y acabados:   1.455 m2 

TOTAL DEL ÁMBITO             6.431 m2 
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5.‐ ESTADO ACTUAL DEL ÁMBITO DE LA ACTUACIÓN 
Calle Badajoz  
 

 

 
 
Se encuentra completamente urbanizada hasta el eje de su sección transversal, de hecho, existe un grupo de viviendas unifamiliares 
adosadas que tienen sus servicios desde dicho vial. Es necesario completar su urbanización según las exigencias municipales y 
necesidades de las nuevas instalaciones de AIJU en la manzana EQ‐73.  
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Calle Cáceres y conexión con Calle Badajoz 
 

 

 
 
Se encuentra completamente sin urbanizar, habrá que configurar el vial y dotar de todos los servicios necesarios según exigencias 
municipales y necesidades de instalaciones de la nueva edificación para AIJU situada en la manzana EQ‐73. 
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Avenida de la Industria 
 

 

 
 
Se encuentra completamente urbanizada y con todos los servicios.  
Sobre ésta habrá que hacer la nueva entrega de la calle Cáceres, y completar la entrega de la calle Badajoz.  
A su vez, muchos servicios tendrán conexión con las redes existentes sobre ésta avenida. 
Será  necesario  realizar  zanjas  de  conexión  de  instalaciones,  especialmente  suministro  eléctrico  y  telecomunicaciones,  entre  las 
edificaciones actuales de AIJU,  situadas al este de  la avenida,  con  la manzana EQ‐73, al oeste,  suelo de  las nuevas edificaciones 
proyectadas. 
Por otra parte, existe  la posibilidad de  contemplar un  cambio en  los materiales de acabado en  la  superficie de  la avenida, en  la 
proyección de las edificaciones de AIJU y sus viales limítrofes sobre la misma, de manera que se pueda obtener una lectura de conjunto 
del total de las instalaciones del centro. 
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6.‐ NECESIDADES DE SERVICIOS DE LAS NUEVAS INSTALACIONES PROYECTADAS SOBRE LA MANZANA EQ‐73 
 

6.1 Agua potable:  

Se  requiere  suministro de una única acometida de agua potable para el  total de  la manzana, para el abastecimiento de baños y 
servicios. 

La acometida se desea realizar preferentemente en cualquier punto sobre la calle Badajoz o sobre la avenida de la Industria. No se 
necesita servicio pues en la calle Cáceres ni en el tramo de vial que conecta la misma con la calle Badajoz, a no ser que el Excelentísimo 
Ayuntamiento de Ibi y sus servicios técnicos así lo exijan. 

 

6.2 Contraincendios:  

Se  requiere  suministro  de  una  única  acometida  de  agua  potable  para  el  total  de  la manzana,  para  el  abastecimiento  de  la  red 
contraincendios necesaria. 

La acometida se desea realizar preferentemente en cualquier punto sobre la calle Badajoz o sobre la avenida de la Industria. No se 
necesita servicio pues en la calle Cáceres ni en el tramo de vial que conecta la misma con la calle Badajoz, a no ser que el Excelentísimo 
Ayuntamiento de Ibi y sus servicios técnicos así lo exijan. 

 

6.3 Alcantarillado, aguas fecales y aguas pluviales:  

Se requiere conexión de alcantarillad en tres puntos para el total de la manzana. Dado el largo de frente de parcela del que se dispone, 
unos 155 m y para evitar que las pendientes nos obliguen a importantes profundidades, nos parece prudente prever la conexión de 
las aguas de alcantarillado en tres puntos. 

El tipo de aguas residuales producidas son asimilables a las de uso residencial, producto de baños y servicios de las instalaciones. Por 
capacidad  de  sección  no  se  requeriría más  de  un  diámetro  de  160 mm  de  tubería  de  entronque,  no  obstante,  por  limpieza  y 
mantenimiento, se estima conveniente un diámetro de 300 mm para dichos entronques. 

La acometida se desea realizar preferentemente en cualquier punto sobre la calle Badajoz o sobre la avenida de la Industria. No se 
necesita servicio pues en la calle Cáceres ni en el tramo de vial que conecta la misma con la calle Badajoz. 

 

6.4 Suministro eléctrico:  

AIJU dispone de centro de transformación propio, en la edificación contigua, en el carrer del Sonet. La nueva edificación proyectada 
en la manzana EQ‐73, se desea acometer eléctricamente desde las instalaciones existentes al otro lado de la avenida de la Industria 
previo trámite con la compañía suministradora de ampliación o refuerzo del Centro de Transformación existente. 

Para ello, necesitaremos  realizar una  zanja de  conexión de  instalaciones que  cruce  la  avenida de  la  Industria, previo  trámite de 
servidumbre de paso de instalaciones soterradas en suelo público, y‐o siguiendo las pautas que desde el excelentísimo Ayuntamiento 
se marquen. 

De éste modo, no se necesita servicio pues de suministro eléctrico en la calle Cáceres ni calle Badajoz ni en el tramo de vial que las 
conecta, a no ser que el Excelentísimo Ayuntamiento de Ibi y sus servicios técnicos así lo exijan. 

El Proyecto de suministro eléctrico de las nuevas instalaciones se contratará directamente por AIJU en expediente independiente, por 
lo que no es objeto del presente contrato.  

No obstante, todas las obras que el suministro y distribución eléctrica de la parcela requiera, tendrán que venir contempladas en el 
proyecto de urbanización, de manera que  se  coordinen  con  el  resto de  instalaciones  y  servicios de  la urbanización, puedan  ser 
contratadas de forma única a la misma empresa contratista, y sean dirigidas por el mismo equipo técnico del Proyecto de Urbanización, 
por lo que la Dirección de dichos trabajos si es objeto del presente contrato. 

 

6.5 Telecomunicaciones:  

Es de vital importancia la conexión a través de fibra óptica entre las nuevas instalaciones con las existentes. La carga de datos que se 
genera en la propia actividad del centro nos lleva como única opción a dicha conexión que garantice una completa, segura, inmediata 
y única gestión de datos. 

Para ello, necesitaremos  realizar una  zanja de  conexión de  instalaciones que  cruce  la  avenida de  la  Industria, previo  trámite de 
servidumbre de paso de instalaciones soterradas en suelo público, y‐o siguiendo las pautas que desde el excelentísimo Ayuntamiento 
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se marquen. 

6.6 Iluminación de vía pública, ejecución de aceras y calzadas: 

No  se  requieren  necesidades  especiales.  Se  cumplirá  lo  dispuesto  en  la  normativa  existente  según  los  criterios municipales  de 
ejecución, diseño y calidades que se estimen convenientes. 
 
 
7.‐ DESVÍO DE LÍNEA ELÉCTRICA AEREA EXISTENTE SOBRE EL ÁMBITO DE ACTUACIÓN. 
 

Existe una  línea aérea eléctrica que pasa por el ámbito de actuación en sentido este‐oeste, con postes de apoyo sobre  la zona de 
actuación.  

El Proyecto desvío eléctrico se contratará directamente por AIJU en expediente independiente, por lo que no es objeto del presente 
contrato. 

No obstante, todas las obras que el suministro y distribución eléctrica de la parcela requiera, tendrán que venir contempladas en el 
proyecto de urbanización, de manera que  se  coordinen  con  el  resto de  instalaciones  y  servicios de  la urbanización, puedan  ser 
contratadas de forma única a la misma empresa contratista, y sean dirigidas por el mismo equipo técnico del Proyecto de Urbanización, 
por lo que la Dirección de dichos trabajos si es objeto del presente contrato. 
 
 

8.‐ CONEXIÓN ENTRE LA EDIFICACIÓN EXISTENTE Y LA MANZANA EQ‐73. 
 

Como se ha indicado en los puntos 5.4 y 5.5, necesitamos poder conectar con instalaciones las edificaciones existentes en avenida de 
la Industria 23, con la nueva manzana a edificar EQ‐73, cruzando la avenida del juguete con una zanja que albergue las instalaciones 
de enlace necesarias.  

A su vez es una posibilidad realizar el cambio de acabado de pavimento en la avenida de la Industria, en el ancho de fachada de la 
manzana EQ‐73, sobre la propia avenida, ocupando el total de calzadas y aceras hasta la edificación existente, utilizando el ,mismo 
adoquin que poseen el  carrer Ballaora,  carrer Del Sonet y Pasatge Nicolauets,  ligeramente elevado  sobre el  resto de  la avenida, 
generando una reducción de velocidad del tráfico rodado, previa señalización oportuna y consiguiendo aunque de una manera visual, 
que la nueva edificación se entienda ligada a la existente. 

Todo ello se realizará dentro de las posibilidades y directrices que marque el personal técnico del Excelentísimo Ayuntamiento de Ibi, 
y siempre que el coste de dichos trabajos quede justificado como viable por los representantes de AIJU, dentro del coste total de los 
trabajos. 
 
 
9.‐  PRESUPUESTO DE LICITACIÓN. 
 
El presupuesto máximo  de  licitación de  los trabajos  contratados  asciende a  la cantidad de  TREINTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS 

SETENTA Y SEIS EUROS.  (36.476,00 €), impuestos no incluidos. 

 

1.‐ REDACCION  DE PROYECTOS  NECESARIOS  16.276 € 

2.‐ REDACCION DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y  SALUD.  1.962 € 

3.‐ DIRECCION DE OBRA.  6.975 € 

4.‐ DIRECCION  DE LA EJECUCION    6.975 € 

5.‐ PROGRAMACIÓN Y SEGUIMIENTO DE CONTROL DE CALIDAD EN OBRA.    2.021 € 

6.‐ COORDINACION  DE LA SEGURIDAD  Y  SALUD  EN OBRA.    2.267 € 

 
TOTAL       36.476,00 € 
I.V.A. 21 %     7.659,96 € 

TOTAL CON IVA  44.135,96 € 
 

 El anterior desglose es únicamente orientativo. Los diferentes equipos ofertantes DEBEN valorar los trabajos de manera 
desglosada al menos en cada uno de los epígrafes detallados.  
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10.-CRITERIOS DE PONDERACION Y SU ADJUDICACION. 
 

Descripción del Criterio  Puntuación 

1. PROPUESTA ECONÓMICA  30 

2. PLAZO DE REDACCIÓN DE LOS PROYECTOS  10 

3. MEDIOS TÉCNICOS Y SOLVENCIA PROFESIONAL  30 

 
4.       CALIDAD DE LA 

PROPUESTA 

4.1.Calidad de la propuesta Gráfica  10 

4.2A Valores técnicos; Calidad de estimación económica del coste de obra  10 

4.2B Valores técnicos; Planing, estudio del proyecto y mejoras planteadas  5 

4.3 Valores funcionales, arquitectónicos, culturales y medioambientales   5 

 
 

10.1 ‐  PROPUESTA ECONÓMICA, 30 PUNTOS SOBRE 100: 

Menor precio: Se valorarán las ofertas de menor precio (hasta 30 puntos sobre un máximo de 100). 

Se analizarán las bajas sobre la licitación anormalmente bajas. 

La mejor baja ejecutada obtendrá 30 puntos. El resto de ofertas se les otorgará una puntuación calculada como interpolación lineal 
entre las bajas realizadas sobre la baja más ventajosa que no suponga oferta anormalmente baja y la oferta realizada.  

Fórmula de valoración: el  licitador que presente  la BAJA más reducida  (PM) obtendrá 30 puntos, correspondiendo a  los restantes 
licitadores la puntuación con arreglo a la siguiente fórmula: 

Puntos = (PO/PM) x 30  

Siendo: 

PO = BAJA realizada sobre la licitación de oferta a valorar 

PM = BAJA mayor realizada sobre la licitación que no incurre en temeraria. 

Se tendrá especial atención a las ofertas anormalmente bajas, se considerará que una oferta es desproporcional o temeraria cuando 
concurra en algunos de los siguientes supuestos: 

 Cuando, concurriendo un solo licitador, sea inferior al presupuesto base de licitación en más de 25 unidades porcentuales. 

 Cuando concurran dos licitadores, la que sea inferior en más de 20 unidades porcentuales a la otra oferta. 

 Cuando concurran tres licitadores, las que sean inferiores en más de 10 unidades porcentuales a la media aritmética de las 
ofertas presentadas. No obstante, se excluirá para el cómputo de dicha media la oferta de cuantía más elevada cuando sea 
superior en más de 10 unidades porcentuales a dicha media. En cualquier caso, se considerará desproporcionada  la baja 
superior a 25 unidades porcentuales. 

 Cuando concurran cuatro o más licitadores, las que sean inferiores en más de 10 unidades porcentuales a la media aritmética 
de  las ofertas presentadas. No obstante, se excluirá para el cómputo de dicha media  las ofertas que sean superiores a  la 
media inicial en más de 10 unidades porcentuales, se procederá al cálculo de una nueva media sólo con las ofertas que no 
se encuentren en el supuesto indicado. En todo caso, si el número de las restantes ofertas es inferior a tres, la nueva media 
se calculará sobre las tres ofertas de menor cuantía. En cualquier caso, se considerará desproporcionada la baja superior a 
25 unidades porcentuales. 

 

10.2 ‐  PLAZO DE REDACCIÓN DE LOS PROYECTOS, 10 PUNTOS SOBRE 100: 

Se estima un plazo total de 20 semanas, establecido en dos fases: 

 Fase 1: 10 semanas para  la concreción del proyecto Básico y otros documentos necesarios para  la  solicitud de  licencia 
municipal de obras. 

 Fase 2: 10 semanas para el desarrollo de los Proyectos de Ejecución y de instalaciones necesarios para la contratación de 
las obras y su ejecución. 

 
Se puntuará con 2 puntos una reducción del plazo de 1 semana y se  tendrá en cuenta una reducción máxima de 5 semanas.   Es 
importante indicar en cuál de las dos fases se realiza dicha reducción de plazo.  
 
Se entregará planing de desarrollo de todos los trabajos de proyecto contratados. La calidad y detalle de dicho planing se valorará 
positivamente en la calidad de la propuesta. 
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Existe una tercera fase en el plazo del contrato de servicios, que tiene que ver con las diferentes Direcciones de Obra. Dicho plazo 
comenzará en el momento que se realicen las contrataciones de construcción e irá vinculado al plazo real de ejecución de los trabajos. 
No procederá incremento de honorarios por el retraso en el comienzo de las obras, ni por el retraso en la ejecución de las mismas. 
 
Se garantizará el plazo máximo con penalizaciones por el perjuicio que suponga el retraso. Si el retraso supera un 50% del plazo 
propuesto  en  la  adjudicación,  AIJU  se  reserva  el  derecho  de  rescindir  el  contrato  de manera  unilateral,  sin  que  ello  suponga 
indemnización ni ningún otro tipo de derechos al adjudicatario. 
 
 

10.3 ‐  MEDIOS TÉCNICOS Y SOLVENCIA PROFESIONAL, 30 PUNTOS SOBRE 100: 

 Seguros de responsabilidad civil por riesgos profesionales que  amparen las  responsabilidades  que se  puedan derivar  de 

la  realización  de  los  trabajos  objeto del contrato. Tipos, importes asegurados, y duración de los mismos. 

 Relación de los principales servicios o trabajos realizados de igual o similar naturaleza que los que constituyen el objeto del 
contrato. Indicar importe, fecha y destinatario. 

 Indicación del personal técnico o de las unidades técnicas, integradas o no en la empresa, participantes en el contrato. 

 Descripción de las instalaciones técnicas, de las medidas empleadas por el empresario para garantizar la calidad y de los 

medios de estudio e investigación de la empresa. 

Se tendrá en consideración que el equipo técnico tenga conocimientos probados, trabaje y‐o haya trabajado con programas 

BIM Building Information Modeling. 

 Aportación  de  la  titulación  académica  que  capacite  y  certificación  oficial  de  colegiación  en  los  colegios  oficiales 
correspondientes, de los técnicos que vayan a realizar los distintos trabajos.  

 
 
AIJU se reserva el derecho de interpretación y valoración, dado que, como entidad privada sin ánimo de lucro, y no recibiendo fondos 
públicos para el desarrollo de los trabajos, no está obligada al cumplimiento de la Ley de Contratos del Sector Público. 
 
 

10.4  CALIDAD DE LA PROPUESTA, 30 PUNTOS SOBRE 100: 

 

 
4.       CALIDAD DE LA 

PROPUESTA 

4.1.Calidad de la propuesta Gráfica  10 

4.2A Valores técnicos; Calidad de estimación económica del coste de obra  10 

4.2B Valores técnicos; Planing, estudio del proyecto y mejoras planteadas  5 

4.3 Valores funcionales, arquitectónicos, culturales y medioambientales   5 

 
 
10.4.1.‐ Calidad de la propuesta Gráfica, 10 puntos 

 Presentar  con  un  nivel  de  calidad  apropiado  la  documentación  formal  de  la  propuesta.  Se  valorará  positivamente  la 

concreción de  la documentación que  se aporte en  forma de planos de planta,  secciones o diseños en 3D que arrojen 

información sobre la edificación y su relación con el entorno y el resto de construcciones existentes de AIJU. 

 Se valorará positivamente el grado de estudio de  la propuesta y posibles variantes que se ofrezcan. AIJU a  través de  la 

calidad de estudio  y detalle de  las propuestas  tratará de  analizar no  solo el  grado de  acierto de  la propuesta  con  las 

necesidades del centro si no también la capacidad de desarrollo, resolución e implicación que cada equipo muestra con la 

documentación aportada 

 Propuesta de ubicación de  la edificación dentro de  la manzana EQ‐73, y ordenación de  la misma respecto a su entorno, 

previendo las futuras ampliaciones del centro. 

 

10.4.2 A‐B‐ Valores técnicos, 15 puntos 

 Ajustar las propuestas de diseño al presupuesto previsto. 

 Tener  en  cuenta  la  optimización  económica  de  la  propuesta,  minimizando  costes  innecesarios  de  ejecución,  de 

mantenimiento y de conservación. 

 Justificar los costes de la actuación mediante un presupuesto estimativo. 

 Aportar pavimentos adecuados a los usos y actividades previstas. 

 Analizar las infraestructuras adecuadas para su topografía final y para la climatología del municipio. 

 Incorporar soluciones para mejorar el confort acústico y térmico. 

 Aportar soluciones eficientes en recursos y consumos de energía y agua. 
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 Minimizar los costes de mantenimiento y limpieza con la finalidad de optimizar los recursos propios y municipales. 

 Calidad y detalle del planing de proyecto presentado entendido como el conjunto de actos desde el día de la fecha hasta la 

implantación y alta en los diferentes estamentos, así como del propio proceso constructivo. 

 Mejoras planteadas sobre el pliego de condiciones técnicas redactado. 

 

10.4.3a.‐ Valores funcionales. 

 Incorporar el espacio al desarrollo de las diferentes actividades del centro. 

 Conseguir un espacio versátil y adaptable a otras necesidades futuras. 

 Ofrecer una plena accesibilidad al conjunto y a los inmuebles afectados. 

 

10.4.3b.‐ Valores arquitectónicos. 

 Integrar y conectar con el entorno urbano existente. 

 Integrar y conectar con las edificaciones existentes de AIJU, armonizando el conjunto edificatorio y su trama urbana. 

 Mejorar la calidad paisajística, arquitectónica y funcional de los espacios. 

 Integrar y minimizar el aparcamiento a la funcionalidad del entorno. 

 Integrarse con los inmuebles existentes en su perímetro. 

 

10.4.3c.‐ Valores culturales, 5 puntos. 

 Crear o realzar AIJU como centro referente a nivel local. 

 Incorporar el espacio al desarrollo histórico y cultural municipal . 

 Generar un espacio de convivencia agradable, integrado y accesible. 

 Favorecer la complicidad ciudadana en su futura utilización diaria, para el desarrollo de nuevos usos y actividades y en su 

conservación y mantenimiento. 

 Generar un recinto público que dinamice nuevos usos y actividades a innovar. 

 

10.4.3d.‐ Valores medioambientales. 

 Utilización de elementos verdes para armonizar el paisaje urbano y mejorar las condiciones microclimáticas del espacio. 

 Priorizar la movilidad peatonal, frente a la movilidad de vehículos. 

 Aplicar criterios de sostenibilidad y ecología en la elección, colocación, uso, mantenimiento y conservación de los materiales, 

elementos constructivos y decorativos, así como de la vegetación a adoptar. 

 Favorecer  la elección de materiales que sean de origen cercano, reciclables, de bajo  impacto ambiental, elaborados con 

criterios de ecodiseño, que dispongan de certificaciones y homologaciones medioambientales. 

 Tener en cuenta la reutilización o reubicación de la vegetación existente en el ámbito o fuera de él. 

 

 
AIJU se reserva el derecho de interpretación y valoración, dado que, como entidad privada sin ánimo de lucro, y no recibiendo fondos 
públicos para el desarrollo de los trabajos, no está obligada al cumplimiento de la Ley de Contratos del Sector Público. 
 
 
11.‐ADMISION  DE SOLUCIONES, VARIANTES  O ALTERNATIVAS . 
 

Se solicita que la propuesta planteada se ajuste a las indicaciones de la documentación aportada, no obstante dentro del capítulo 
calidad de la propuesta, se valorará positivamente que el equipo técnico proponga soluciones  variantes  o alternativas, dado que se 
postula ésta como la mejor opción de demostrar las capacidades del equipo ofertante. 
 

 
12.‐ PLAZO DE EJECUCIÓN. 
 
La duración del contrato se establece en dos grandes bloques, el primero de ellos dedicado a la redacción de Proyectos, y el segundo 
a la Ejecución de la obra. 
 
Bloque 1: Redacción de Proyectos: 
Se estima un plazo total máximo de 20 semanas, establecido en dos fases: 
 

 Fase 1: 10 semanas para  la concreción del proyecto Básico y otros documentos necesarios para  la  solicitud de  licencia 
municipal de obras. 

 Fase 2:10 semanas para el desarrollo de los Proyectos de Ejecución y de instalaciones necesarios para la contratación de las 
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obras y su ejecución. 
 
Los plazos son susceptibles de reducción por  los equipos  técnicos según  lo  indicado en el punto 9.2 del presente documento. Se 
entregará planing de desarrollo de todos los trabajos de proyecto contratados.  
 
Se garantizará el plazo máximo con penalizaciones por el perjuicio que suponga el retraso. Si el retraso supera un 50% del plazo 
propuesto  en  la  adjudicación,  AIJU  se  reserva  el  derecho  de  rescindir  el  contrato  de manera  unilateral,  sin  que  ello  suponga 
indemnización ni ningún otro tipo de derechos al adjudicatario. 
 
Bloque 2: Dirección de la Obra y tramitaciones finales de obra: 
Existe una tercera fase en el plazo del contrato de servicios, que tiene que ver con las diferentes Direcciones de Obra. Dicho plazo 
comenzará en el momento que se realicen las contrataciones de construcción e irá vinculado al plazo real de ejecución de los trabajos. 
No procederá incremento de honorarios por el retraso en el comienzo de las obras, ni por el retraso en la ejecución de las mismas. 
 

 

13.‐ PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN PREVISTO. 
 

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL DE LAS OBRAS              357.802,52 € 

13% GASTOS GENERALES                46.514,33 € 
6% BENEFICIO INDUSTRIAL                21.468,15 € 

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA                425.785,00 € 

21% I.V.A                   89.414,85 € 

 
PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN DE OBRAS IVA INCLUIDO              515.199,85 € 
 

 

El  total del presupuesto de ejecución de obras,  impuestos  incluidos, se estima en QUINIENTOS QUINCEMIL CIENTO NOVENTA Y 

NUEVE EUROS CON OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS DE EURO 
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PLANOS: 
 

01. PLANO DE SITUACIÓN DENTRO DEL PGOU DE IBI:     E:1/1.500 
 

02. COTAS Y SUPERFICIES:          E:1/750 
 

03. PLANO TOPOGRÁFICO PREVIO:        E:1/1.000 
 

04. PLANO TOPOGRÁFICO PREVIO 2:        E:1/500 
 

05. FOTOGRAFÍA AEREA DE LA ZONA DE ACTUACIÓN    S/E 
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ANEXO I: NORMA ZONAL 10: DOTACIONAL; PGOU DE IBI 
   



NORMAS  URBANÍSTICAS                      (Texto Refundido tras la aprobación de la Modificación Puntual nº 1 del PGOU)   18/dic/02

NORMA ZONAL 10.  DOTACIONAL.          MODIFICADO

Art. 9.10.1. Ámbito de aplicación. Categorías.

Comprende el suelo calificado como tal en el plano de “Calificación del suelo” del
P.G.O.U.. Se identifica con el código 10/DOT
Se incluyen en él los terrenos que albergan actividades destinadas a dotar al
ciudadano de equipamientos y servicios necesarios para su educación,
esparcimieno, cultura, salud, ... y en general todo aquello que mejore su calidad de
vida.

Se definen las siguientes categorías:

1ª  Equipamiento Educativo-Cultural: ...............................
• Educativo
• Socio-Cultural

(ED)

2ª  Equipamiento Administrativo-Institucional..................... (AD)

3ª  Equipamiento Deportivo................................................ (RD)

4ª Equipamiento Asistencial .............................................. (TD)

5ª  Equipamiento de Infraestructura y Servicios Urbanos.... (ID)

6ª  Espacios Libres y Zonas Verdes ................................. (EL)

Cuando no se asigne a una reserva de suelo dotacional, uso específico dentro de las
anteriores categorías, podrán asignárseles los siguientes usos: categorías 1ª, 2ª y
4ª.

Art. 9.10.2. Condiciones de carácter general.

En los planos de alineaciones del P.G.O.U. se grafiarán los parámetros básicos de la
edificación. De no ser así, las condiciones de edificabilidad, forma y alineaciones se
adecuarán a las de los edificios más próximos, sin perjuicio de las condiciones
específicas que se señalan a continuación.

Art. 9.10.3.   Condiciones específicas de Dotacional Escolar.

-Coeficiente de ocupación de la parcela: 30%
-Coeficiente de edificabilidad: 1 m2t/m2s.
-Nº de plantas máximo:3

Art. 9.10.4.   Condiciones específicas Dotacional Espacios Libres y Zonas Verdes.

No se permitirá la construcción de ningún tipo de edificación en los espacios libres,
excepto las reseñadas a continuación:

En espacios libres de más de 1.000 m2 se podrán establecer quioscos o módulos
de mantenimiento con una superficie máxima de 25 m2 por cada 1.000 m2 o
fracción superior a 500 m2, con un máximo de 200 m2 en el caso de los quioscos.
Los aseos darán servicio a los usuarios del espacio libre mediante entrada
independiente.

AYUNTAMIENTO DE IBI 
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- En espacios libres superior a 10.000 m2 se podrán situar instalaciones
deportivas en un máximo del 50% de su superficie y las instalaciones anejas a las
mismas con una superficie máxima edificada de 250 m2 cada 10.000 m2 de espacios
libres.

En las zonas de contacto entre la edificación y los espacios libres (públicos o
privados), se establecerá una zona libre de paso de 5,00 m. como mínimo, que
permita el acceso de vehículos de servicio o emergencia.

Art. 9.10.5. Condiciones específicas del Dotacional:
Sanitario, Comunitario, Asistencial, Socio cultural, Religioso, Mercado y Deportivo.

Cuando alguno de estos equipamientos se prevea en un solar aislado, rodeado de
viales o espacios libres de uso público, se aplicarán las siguientes condiciones de
edificación:

-Ocupación de parcela:   Libre
-Edificabilidad:                 2 m2t/m2s.
-Nº máximo de alturas:    4

En concreto, y de acuerdo a la Modificación Puntual nº 13 aprobada, se establece
para el EQ-54b* los siguientes parámetros:

- Ocupación de parcela:    30%
- Edificabilidad: 0,4 m2t/m2
- Nº máximo de alturas: 3 , no pudiendo superar los 11,30m
- Altura libre mínima de planta: 2,80m

AYUNTAMIENTO DE IBI 
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ANEXO II: CONDICIONES DEL USO DOTACIONAL; PGOU DE IBI 
   



NORMAS  URBANÍSTICAS                      (Texto Refundido tras la aprobación de la Modificación Puntual nº 1 del PGOU)   18/dic/02

Cumplirá las condiciones del uso comercial y las establecidas en el
reglamento general de policía de espectáculos públicos y actividades
recreativas.

Art. 11.8. Condiciones del uso dotacional.

1. Definición y clases.

A. Es uso dotacional el que sirva para proveer a los ciudadanos de los medios
que hagan posible su educación, su enriquecimiento cultural, su salud y, en
fin, su bienestar, y proporcionar los servicios propios de la vida en la ciudad,
tanto de carácter administrativo como de abastecimiento o infraestructurales.

B. A los efectos de su pormenorización en el espacio y, en su caso, del
establecimiento de condiciones particulares, se distinguen las siguientes
categorías:
- Categoría 1ª. Equipamiento Educativo-Cultural (ED): 

a) Educativo, cuando la dotación se destina a la formación intelectual de
las personas mediante la enseñanza dentro de cualquier nivel reglado,
las guarderías, las enseñanzas no regladas (centros de idiomas,
academias, etc.) y la investigación.

b) Socio-Cultural, que comprende la conservación y transmisión del
conocimiento (bibliotecas, museos, salas de exposición, jardines
botánicos, recintos feriales,...)

- Categoría 2ª. Equipamiento Administrativo-Institucional (AD): Cuando
la dotación se destina a Sedes Institucionales y dependencias
administrativas, judiciales, militares y otras análogas.

- Categoría 3ª. Equipamiento Deportivo (ED): Cuando la dotación se
destina a proveer las instalaciones para la práctica del deporte y el
desarrollo de la cultura física.

- Categoría 4ª. Equipamiento Asistencial (TD): Cuando la dotación se
destina a proveer algunas de las siguientes prestaciones sociales:

a) Salud y bienestar social, comprendiendo el primero la prestación
de asistencia médica y servicios quirúrgicos, en régimen ambulatorio
o con hospitalización, excluyendo los que se presten en despachos
profesionales, y correspondiendo el segundo a la prestación de
asistencia no específicamente sanitaria, mediante servicios sociales.

b) Religioso, comprende los edificios destinados a la celebración de
los diferentes cultos.

- Categoría 5ª. Equipamiento de Infraestructura y Servicios urbanos
(ID): Cuando la dotación se destina a la provisión de algunos de los
siguientes servicios:
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a) Mercados de abastos y centros de comercio básico: mediante los
que se proveen productos de alimentación y otros de carácter básico
para el abastecimiento de la población.

b) Otros servicios urbanos: mediante los que se cubren los servicio
que salvaguardan las personas y los bienes (bomberos, policías y
similares) y se mantiene el estado de los espacios públicos
(almacenes de limpieza y recogida de basuras y similares) y en
general todas las instalaciones para la provisión de servicios para los
ciudadanos, incluso los surtidores de combustible para los vehículos.

c) Cementerios y tanatorios: mediante los que se proporciona el
enterramiento o la incineración de los restos humanos.

d) Servicios infraestructurales básicos: cuando la dotación se
destina a la provisión de servicios vinculados a las infraestructuras
tales como suministro de agua o energía, saneamiento, telefonía,
etc.

- Categoría 6ª. Zonas Verdes y Espacios libres (EL): Cuando la dotación
se destina a la provisión de parques y jardines y áreas de juego de
dominio y uso públicos.

2. Aplicación.

A. Las condiciones que se señalan para las dotaciones serán de aplicación en
las parcelas que el planeamiento destina para ello y que, a tal efecto, se
representan en la documentación gráfica del Plan General en los planos de
"clasificación del suelo", y "usos, intensidades y normas zonales".

B. Serán también de aplicación en los lugares que, aún sin tener calificación
expresa de dotación, se destinen a tal fin por estar habilitados para ello por la
normativa de aplicación en la zona en que se encuentren.

C. Las condiciones que hagan referencia a las características físicas de la
edificación, (posición, ocupación, volumen y forma), solo serán de aplicación
en obras de nueva edificación y, cuando proceda, en las de reestructuración.

 3. Compatibilidad de usos.

En las parcelas calificadas para usos de equipamientos además del uso
predominante se podrá disponer cualquier otro que coadyuve a los fines
dotacionales previstos, con limitación en el uso residencial, que solamente podrá
disponerse para la vivienda familiar de quien custodie la instalación o residencia
comunitaria para albergar a los agentes de los servicios.

4. Sustitución de equipamientos existentes.

A. Ningún uso de equipamiento existente podrá ser sustituido sin mediar informe
técnico en el que quede cabalmente justificado que la dotación no responde
a necesidades reales o que estas queden satisfechas por otro medio.
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B. Los usos dotacionales existentes podrán sustituirse cumpliendo las
siguientes condiciones:

b.1. Si está situado en edificio que no tenga uso exclusivo dotacional, para
sustituirse por cualquier otro uso autorizado en la zona en que se
encuentre.

b.2. Si está situado en edificio exclusivo, con las mismas condiciones, para
cualquier otro uso de carácter dotacional, previa justificación de la
innecesariedad del existente.

5. Equipamiento alternativo.

Se consideran así aquellas parcelas calificadas como de equipamiento sin que se
concrete su uso pormenorizado.

En las parcelas de equipamiento alternativo podrá disponerse cualquier uso de
los comprendidos en la clase de equipamiento, categorías 1ª, 2ª y 4ª del apartado
B del epígrafe 1.

6. Plazas de aparcamiento, carga y descarga.

A. Los usos dotacionales dispondrán, en todo caso, de una (1) plaza de

aparcamiento por cada cien metros cuadrados (100 m2) de superficie útil,
que serán incrementadas si así resultase de las siguientes condiciones:

a.1. En las dotaciones en que pueda presuponerse concentración de
personas, al menos, una (1) plaza por cada veinticinco (25) personas de
capacidad, para todos los uso excepto el religioso, para el que será
suficiente una (1) plaza por cada cincuenta (50) personas.

a.2. En el equipamiento sanitario con hospitalización, al menos una (1) plaza
por cada cinco (5) camas.

a.3. En los mercados de abastos y centros de comercio básico, al menos una

(1) plaza por cada veinte metros cuadrados (20 m2) de superficie de
venta.

B. Los equipamientos educativos que se dispusieran en edificios exclusivo
contarán con una superficie, fuera del espacio público, capaz para la espera,
carga y descarga de un autobús por cada doscientas cincuenta (250) plazas
escolares o fracción superior a ciento veinticinco (125).

C. Los mercados de abastos y centros de comercio básico dispondrán, por cada
diez (10) puestos de ventas, y dentro del local o área comercial, de una (1)
zona destinada a carga y descarga de mercancías, con una altura libre
mínima de tres metros (3 m) y con una superficie de dimensión mínima siete
metros (7 m) de longitud, y cuatro (4) de anchura que se dispondrá de tal
forma que permita las operaciones de carga y descarga simultáneamente en
cada una de ellas sin entorpecer el acceso de vehículos.
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D. Los locales destinados a autoescuela contará con el aparcamiento necesario
para la guarda de su parque de vehículos.

Art. 11.9. Condiciones del uso dotacional para el transporte y las comunicaciones.

1. Definición y clases

A. Tienen uso para el transporte y las comunicaciones los espacios sobre los
que se desarrollan los movimientos de las personas y los vehículo de
transporte, así como los que permiten las permanencia de éstos
estacionados.

B. A los efectos de su pormenorización en el espacio y el establecimiento de
condiciones particulares, se distinguen las siguientes clases:

Red viaria: cuando se destina a facilitar el movimiento de los peatones, de
las bicicletas, los automóviles y de los medios de transporte colectivo en
superficies habituales en las áreas urbanas así como el estacionamiento de
vehículos.

2. Aplicación.

A. Las condiciones que se señalan para la circulación serán de aplicación a los
terrenos que el planeamiento destine a tal fin y que se representan en la
documentación gráfica constituida por los planos del Plan General.

B. Serán también de aplicación en los terrenos que, aún sin tenerlo
expresamente previsto el planeamiento, se destinen a tal fin por estar
habilitados en aplicación de estas Normas.

3. Red viaria.

Teniendo en cuenta que a excepción de las alineaciones, el diseño gráfico de la
red viaria del Plan General puede ser precisada con mayor detalle por los
instrumentos de desarrollo, Estudios de Detalle, Proyectos de Urbanización, etc.,
sus características deberán ajustarse, en general, a la siguiente regulación:

a) Dimensiones y características de las sendas públicas de peatones, de nuevo
trazado.

a1) La anchura mínima pavimentada para la circulación de peatones será de
ciento veinte centímetros (120 cm).

a2) Las vías de circulación tendrán una pendiente transversal mínima del
uno por ciento (1%) para la evacuación de aguas pluviales y una máxima
del ocho por ciento (8%).

Estos límites podrán sobrepasarse, previa justificación técnica de su
necesidad.

b) Jerarquización de la red viaria y dimensiones características.

 AYUNTAMIENTO DE IBI
Título V  pág.  
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ANEXO III: DOCUMENTACIÓN CATASTRAL 
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ANEXO IV: FOTOGRAFÍAS DEL ENTORNO 
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ANEXO V: INFORME TÉCNICO MUNICIPAL  SOBRE MANZANA EQ‐73 
 










